
Asamblea XXIII – 11 Marzo 2015 
 

1) Presentación de la Representante de inscrit@s en el extranjero 
Esperanza Jubera ya es oficialmente representante del círculo de exteriores en el Consejo 
Ciudadano. Se propone como círculo responder a su mensaje de bienvenida y se coordinará 
con la coordinadora de Reino Unido una comunicación más concreta, tocando temas sobre su 
modelo participativo y la definición de sus funciones. 
Se abrirá un TitanPad con texto para esto. - 
https://titanpad.com/SaludoPodemosEdimburgoAEsperanza  
 

2) Campaña Autonómicas de Andalucía 
Se ha propuesto que los círculos firmen un comunicado de apoyo a Teresa Rodríguez, el cual se 
aprueba firmar como círculo, sin objeciones. 
En términos de apoyar difusión de material de campaña, Esperanza Jubera proporcionará algo 
de material. Asimismo, se propone dar difusión a los distintos vídeos que se han grabado en 
apoyo a podemos para el 22M. 
 

3) Acciones Voto Rogado 
Dado su carácter apartidista, Marea Granate rechazó la propuesta de que Podemos apoye su 
acción de fletar buses y organizar marchas a los centros de voto del Reino Unido. Van a realizar 
una acción en Londres, pero no en Edimburgo (que son las únicas representaciones 
diplomáticas en Reino Unido). Como individuos todos los miembros son bienvenidos, pero 
cualquier apoyo a la acción ha de venir de un nodo/grupo de trabajo de Marea Granate (que 
hoy por hoy no existe en Edimburgo). 
 

4) Candidaturas a Cargos Orgánicos del Círculo 
Portavocía (3 puestos, 3 candidaturas presentadas): 
- Sonia Valcárcel 
- Aitor Poyo 
- Álvaro Blázquez 
Tesorera (1 puesto, 1 candidatura presentada): 
- Marta Morán 
Coordinadora de Redes (1 puesto, 1 candidatura presentada): 
- Elena Pérez 
La votación del día 22 de marzo, dado que se da la circunstancia de haber tantas candidaturas 
como puestos, será por tanto un mero formalismo (aunque necesario). 
Además a falta de ratificación por sus respectivas Comisiones y Grupos de Trabajo, la lista 
provisional de Responsables de las mismas son: 
- Comisión de Feminismo: Marian Haro  
- Comisión de Comunicación: María Herrero 
- Comisión de Cultura y Eventos: Marta Morán  
- Comisión de Extensión: Álvaro Blázquez 
- Comisión de Finanzas: David Álvarez (hasta nombramiento de Tesorera) 
- Grupo de Trabajo Voto Rogado: Jaime DussekTodos estos cargos se votarán presencialmente 
en la próxima asamblea (22 marzo). Los que no puedan asistir, tienen la posibilidad de delegar 
el voto. 
 

5) Revisión de Comisiones y Grupos de Trabajo 
a) Actualización de relación de Integrantes: Se ha actualizado el censo de 

participantes en grupos de trabajo y se está en proceso de crear un sistema más 
eficaz para coordinar reuniones, eventos y difusión de actividades. Se creará un 
link al censo de miembros para que se apunte quien quiera al grupo que quiera. 

b) Cultura y Eventos: próximos eventos que se están organizando: 
 Debate sobre vivienda (en Reino Unido y España) 

https://titanpad.com/SaludoPodemosEdimburgoAEsperanza


 Se están coordinando actividades conjuntas como resultado de una reunión 
con Syriza Scotland. Se publicará el calendario 

c) Propuesta de Portavocía: dar más contenido político a las asambleas y reducir el 
tiempo que pasamos en temas más administrativos del círculo. Propuestas de 
temas: 
 Política Económica 
 Resultado de las elecciones autonómicas andaluzas 
  
Propuesta II: indagar y estudiar participación en los CRE – Consejos de Residentes 
en el Extranjero, que son un vínculo entre la sociedad civil y la administración en el 
extranjero. Son consejos de 7, 11 ó 15 miembros, dependiendo del tamaño de la 
comunidad española en el área. 
 

Próxima asamblea: 22 marzo 2015 


