
CIRCULO PODEMOS EDIMBURGO 

Asamblea XVII, 30 Noviembre 2014 
 
Lugar: The Behive inn, Grass market, 
Edimburgo. 

Portavoz: Alvaro Blazquez 
Moderadora: Maria HF 
Secretaria: Francho Marcen 

Disculpad la ausencia de acentuacion, teclado britanico. 

Ordend del dia: 
1. Informe Comision de Feminismos 
2. Desarrollo de Reglamento interno / Organizacion del circulo 
3. Asamblea Ciudadana Exterior 
4. Revision de comisiones y grupos de trabajo. 

- Portavocia/Comunicacion: Declaraciones sobre el circulo en TV 
- Coordinadora UK: Marea Granate/Voto Rogado 
- Comision de extension: Acciones Conjuntas con RIC y otros 

5. Proxima asamblea. 
6. Ruegos y preguntas. 

 

 

1. Informe Comision de Feminismos: 

La commission de feminismos propone introducer debate en cada asamblea para asi tartar 

el tema de forma vertebral. Se visualiza un video del tornillo sobre “hombres feministas” 

https://www.youtube.com/watch?v=CgUkgbI2McE 

Y se inicia un sano debate acerca de cuestiones como el mensaje del feminismo: Agresivo? 

Histerico? Cumple su function de lucha? Tambien se introduce un componente que 

pretende desarrollar ideas sobre el feminismo de la diferencia y no, superando asi la vision 

simplista del feminismo de la igualdad. 

Asimismo nos encontramos con una comprension general de que alla donde se abre el 

debate del feminismo y/o del independentismo se abren debates acalorados y simetricos. 

Por lo tanto debe haber algo que hacer. 

 

2. Desarrollo reglamento interno: 

Entendemos que nuestra mecanica es asamblearia pero nuestros compromisos son politicos 

por lo que es de obligado cumplimiento tener un reglamento interno que garantice la 

https://www.youtube.com/watch?v=CgUkgbI2McE


correccion consensuada de nuestro funcionamiento interno asi como matice ligeramente 

nuestros objetivos de constitucion. 

Hemos tomado como guia el reglamento interno de Zaragoza en el cual se dan los siguientes 

contenidos: 

 

a. Objetivos del circulo 

b. Definicion de implicacion personal: 

- Simpatizantes 

- Miembros 

- Colaboradores 

(VER DOCUMENTO ADJUNTO: REGLAMENTO INTERNO CIRCULO PODEMOS ZARAGOZA) 

 

El debate acerca de estos puntos se centro en las reglas de orden de palabra y la 

importancia de tener un reglamento. A pesar de un inicial disenso acerca de una possible 

separacion entre Asambleas abiertas y reuniones de partido, se concreto que los circulos 

son un hibrido entre partido y asamblea de modo que nuestra mecanica de funcionamiento 

es asamblearia pero tenemos objetivos de conquista electoral y constitucion como partido 

politico. 

Tambien se ha discutido cual seria la major forma de funcionar para intervenciones: Se 

habla bien de intervenciones de 45 segundos, bien de un moderador que con su criterio 

personal vaya dinamizando la asamblea de tal que se cumplan sus puntos y haya una 

distribucion equitativa de la palabra. 

Se constituira una commision para la redaccion del reglamento. 

 

3. Asalmblea ciudadana exterior: 

Se esta dando una asamblea ciudadana exterior, que eligira a un candidato entre todos los 

circulos que estan en el extranjero para representar el extranjero como una seccion mas de 

las distribuciones regionales de podemos. Las reuniones se realizan mediante Mamble, una 

herramienta que permite hablar y participar online.  

Marian y Esther se han comprometido a acudir a la siguiente en la que los circulos exteriors 

tambien haran un feedback de los cambios que han acontecido recientemente en el partido. 

 

 



4. Revision Comisiones y grupos de trabajo: 

 

- Portavocia/Comunicacion: Declaraciones sobre el circulo en TV 

Se ha hablado del riesgo que suponen las apariciones publicas junto a otras formaciones y 

de tener el cuidado necesario para no emitir mensajes erroneous al exterior. En principio 

este tema no se ha tratado con la suficiente profundidad pero si lo suficiente para 

establecer unas reglas de aparicion basadas en la prudencia y el sentido comun. Cuidado 

con no firmar nada, etc. Tambien se ha recomnedado que, como miembros de un circulo, 

recordemos siempre que no tenemos ningun cargo activo en el partido mas alla de nuestra 

militancia y que ofrecemos nuestra opinion individual. 

 

- Coordinadora UK/Marea Granate: 

Jaime nos cuenta como fue su reunion con la marea granate y que los que quieran votar en 

las autonomicas deberan rogar el voto antes del 30 de Diciembre de 2014. Para rogar el 

voto sera necesario inscribirse como residente ya sea temporal o permanente en el 

consulado. 

 

A raiz de esta pronta fecha se ha hablado de la importancia que tenemos de fomenter el 

voto desde el extranjero ya que si alguien ha tenido que avandonar el pais es esperable que 

no este muy contento de votar a PP o PSOE, siendo el voto inmigrante un factor decisive ya 

que en las ultimas elecciones se estima que un 90% de los inmigrantes no votamos.  

SE determina que una de las principales contribuciones que podemos hacer como circulo es 

fomentar el voto y el darnos de alta como residentas para contra. 

 

Para ello se ha decidido la creacion de una commission de accion rapida para promover el 

voto y la inscripcion como residentes. Dicha commission se reunira el proximo Miercoles dia 

3 de Diciembre en The Teviot house en Bistro square a las 18:30 (El bar de los estudiantes 

de la Universidad de Edimburgo) 

En dicha reunion se tomaran medidas de accion rapida y lenta asi como otras cuestiones. 

 

- Comision de Extension:  



La commission de extension esta dando sus primeros frutos y ya ha realizado dos 

conferencias: Una en la Universidad de Edimburgo con la Marxist society y otra con el Scotis 

Radical Independent Party en Glasgow en frente de mas de 2000 personas. Se estima que la 

proxima sera aqui en Edimburgo el dia 8. Los detalles se publicaran en el grupo.  

Se ha hablado de la importancia de tartar estos temas con cuidado. 

 

VARIOS: 

Se hablo de la presnecia de un topo y sus declaraciones telefonicas en intereconomia. En 

principio se ha valorado la intervencion de este elemento como positiva para nuestra fama, 

pero este sera un tema que discutiremos en profuncidad en futuras reuniones. 

 

La proxima asamblea sera el Miercoles 10 de Diciembre en The behive inn a las 18:30 

 

Hasta la proxima! 

 

 

 

 

 

 


