
ACTA ASAMBLEA XX CIRCULO PODEMOS EDIMBURGO 

25 ENERO 2015 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Validación del Círculo 

     Objetivos del Círculo 

     Funcionamiento 

     Acta Constituyente 

2.- Resumen del Evento en Manchester el 18E 

3.- Propuestas de apoyo a la Manifestación del 31E 

4.- Revisión de Comisiones y Grupos de Trabajo 

     Portavocía y Comunicación 

     Comisión de Feminismos 

     Grupo de Trabajo Voto Rogado 

     Cineclub 

     Comisión Extensión: TTIP, Grecia 

5.- Próxima Asamblea 

6.- Ruegos y Preguntas 

1.- Validacion del circulo 

Objetivos 

Se aclara brevemente en que consite la validacion de los circulos y se leen los objetivos que se 

definieron en la primera asamblea, hace casi un anho: 

 Voto en el extranjero 

 Financiacion 

 Visibilidad del fenomeno de l@s expatriad@s 

 Contacto con asociaciones 

 Captacion de miembros y difusion del proyecto 

 Busqueda de local 

 Coordinacion con otros circulos 

 Iniciativas de apoyo a inmigrantes espanhol@s 

 Organizacion de eventos 

Hay diferentes opiniones al respecto: 

 

- Los objetivos parecen muy centrados en el propio circulo y se busca poca dimension internacional. 

- Hay que trabajar con organizaciones locales. 

- La lucha internacionalista puede ser demasiado ambiciosa y la coordinacion con organizaciones 

locales la busca gente que ya esta establecida en Edimburgo. 

- Se pueden combinar visiones y proyectos tanto locales como internacionales para integrar todos 

los puntos de vista. 

- Hay que cubrir objetivos basicos y aspirar a mas, siempre teniendo en cuenta la capacidad real del 
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grupo, con la gente y tiempo del que disponemos. 

- Hay que resolver los problemas mas urgentes, pero su origen esta a nivel internacional. 

- Debido a nuestra situacion de migrantes, deberiamos actuar como puente que conecta lo que pasa 

en el estado espanhol con lo que pasa en los paises donde vivimos. Alli ya hay redes locales, 

nosotr@s podemos aportar a la red internacional. 

- Hay que crear un movimiento de justicia social que incluya a todo el mundo. 

Se acuerda que los objetivos contemplen: 

– Perspectiva global 

– Iniciativas locales 

– Visibilidad y derechos de l@s inmigrantes 

– Eventos y financiacion 

Redactar una introduccion explicando la triple vision/funcion del circulo de Edimburgo: 

Estado espanhol – Edimburgo (Escocia / Reino unido) – Emigrante 

Funcionamiento 

El 29 de enero se mandara el documento de TitanPad donde se han ido recogiendo modificaciones y 

comentarios. Se pasa una hoja para que l@s asistentes firmen la validacion del funcionamiento del 

circulo. 

2.- Resumen evento en Manchester 

Proyeccion del documental “En Tierra Extranha” y entrevista con Iciar Bollain online. 

Participa Lucia Ayala y se habla sobre la coordinadora de circulos en Reino Unido., la coordinacion 

de la Marcha del 31 de enero en Madrid y posibles acciones conjuntas. Se decide hacer un video en 

apoyo a este evento. 

 3.- Propuestas de apoyo a la marcha del 31E 

Se hara un video con los demas circulos del Reino Unido grabando en puentes emblematicos de 

cada ciudad con la cancion de los Ramones - Blitzkrieg Bop (Hey Ho, Let's Go). Se queda en North 

Bridge el miercoles a la 1pm. Traed pancartas, banderas, camisetas y ganas de bailar! 

4.- Comisiones y Grupos de Trabajo 

Comision de Portavocia y Comunicacion: se hara una reunion aparte para ponerse al dia de 

herramientas, tareas a repartir, etc 

Comision de Feminismos: proponen una o dos peliculas (a confirmar) en el Banshee Labytinth el 15 

de febrero. En esta comision hay 4 chicas y 2 chicos. 

Grupo de Trabajo voto rogado: Salen dudas a titulo personal. En Andalucia es probable que se vayan 

a adelantar las elecciones a finales de marzo. 
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Comision Cine-club: ahora se llama Comision Cultural. Proponen proyectar “Ciutat Morta” el 8 de 

febrero en el Banshee Labyrinth. 

Se propone hacer un grupo de Facebook para cada comision para consultar dudas concretas y 

compartir informacion y enlaces. 

Comision de Extension: 

TTIP: hay un grupo (Stop TTIP) en el que participan otras organizaciones para promover acciones en 

contra del TTIP. Propuesta al ayuntamiento de Edimburgo para que sea una ciudad libre de TTIP, 

como ya hay otras en el resto del Reino Unido. Organizan manifestaciones en el parlamento escoces 

cuando hay alguna reunion significativa. Un companhero va a organizar una charla informativa con 

el Circulo Podemos Edimburgo para explicar que es el TTIP. 

Grecia: hay que contactar con Syriza y Greek Solidarity. 

5.- Proxima Asamblea 

Se propone el martes 3 o miercoles 4. Estara centrada en el reglamento interno, cuyo borrador estar 

disponible en breve en TitanPad para que todo el mundo lo lea y aporte ideas, cambios y 

sugerencias. 

6.- Ruegos y preguntas 

Una estudiante de ciencias politicas, asistente a la asamblea, pregunta si estariamos dispuest@s a 

hacer una entrevista para su ensayo para la universidad. Se decide que lo comunique en el grupo de 

Facebook y la gente le conteste a titulo individual. 
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