
ACTA ASAMBLEA XXII PODEMOS EDIMBURGO 
01-03-2015 

 
10 personas asistentes 
 

1. ELECCIONES REPRESENTANTE EN EL CONSEJO CIUDADANO 
 

 Se acuerda favorecer en acceso a la información en las siguientes elecciones 
a órganos internos de modo que se incremente la participación, que en este 
caso ha sido muy baja. 

 Se acuerda exigir clarificación de lo sucedido en la elección de nuestro 
representante en el consejo ciudadano y la mejora de los sistemas de censo 
y votación para evitar futuros problemas.  

 
2. ELABORACIÓN DE CENSO INTERNO 

 
 Se acuerda emplear la herramienta Loomio para disponer de un censo más 

fiable de las personas que participan de manera efectiva en el círculo de 
Edimburgo. También para realizar las votaciones online. 

 Se acuerda que Loomio será utilizado para la votación del reglamento 
interno, la cual finaliza el 8 de marzo. 

 Se acuerda difundir el reglamento interno para que otros círculos lo puedan 
emplear como documento base. 
 

3. CALENDARIO PARA LA ELECCIÓN DE CARGOS INTERNOS 
 

 Se acuerda realizar elecciones internas para las tres portavocías y el cargo 
de responsable de comunicación. 

 La presentación de candidaturas se abrirá en los próximos días de modo 
que se puedan defender en una asamblea que tendrá lugar el 11 de marzo. 

 La votación de los cargos internos será presencial y tendrá lugar en una 
asamblea que se celebrará la semana del 22 de marzo.  
 

4. ELECCIONES ANDALUZAS 
 

 Se acuerda elaborar un documento que reúna las propuestas existentes en 
materia de ayuda al emigrante retornado de modo que se puedan difundir 
entre los diferentes órganos autonómicos y estatales para que sean 
incluidas en los programas electorales. 

 Se acuerda trasladar ese mismo documento a la representante de Podemos 
Exterior para que lo defienda ante el Consejo Ciudadano. 

 
5. RECLAMACIONES ADJUCACIÓN DE PLAZA EN EL CONSULADO ESPAÑOL 

DE EDIMBURGO 
 

 Se acuerda mantenernos al día de los posibles procesos de reclamación y de 
sus resoluciones para informar a la comunidad española de la posible 
presencia de irregularidades 
 



 
6. MAREA GRANATE 

 
 Se acuerda colaborar con los actos organizados por la Marea Granate 

respecto del voto rogado y a las dificultades para votar en el extranjero. 
 Se acuerda trasladar la información y experiencias recopiladas por la Marea 

Granate a nuestra representante de Podemos Exterior de modo que los 
futuros cambios en la normativa en materia de voto puedan solventar las 
dificultades existentes en la actualidad. 

 
7. OTROS 

 
 Se informa de la futura celebración de un acto conjunto entre Syriza y 

Podemos en UK que contará previsiblemente con la participación de 
representantes estatales de Podemos. 
 

 
 
 


