
 
 
XXV Asamblea Podemos Edimburgo….Martes, 14 de abril  
 

1) Debate: día de la republica 
 
Coincidiendo la celebración de la asamblea con el día de la segunda república española, se 
inicia el debate con la pregunta: 
¿Qué significa la república? 
La mayoría  de las manifestaciones resaltan el descredito actual de la monarquía como cabeza 
del estado español,  considerando argumentos como: 
 
-Institución obsoleta, con impunidad ante la ley, poco eficiente, y no democrática; 
sentenciándose que no se elige al jefe del estado español por lo cual su autoridad no debería 
estar legitimada. 
 
Se reflexiona y se cuestiona el papel de la monarquía en los últimos tiempos, tanto en la 
transición, como en el 23F, considerándose que hay mucho oscurantismo al respecto. 
 
También se apela al papel del rey como embajador de España, y al beneficio o perjuicio que 
supone su papel como “conseguidor” de contratos a empresas en el extranjero.  
 
Se comenta el modelo de monarquía británica, sentenciándose que sí la autoridad del 
monarca se establece por derecho divino, resulta ser intolerante y anti demócrata pues se 
erige la no igualdad entre los individuos distinguiéndose el rey como ser supremo.  
 
Se discute sobre el modelo de república o forma de gobierno que se debería implantar acorde 
con los nuevos tiempos y la necesidad de cubrir los “déficits” actuales de democracia, no 
llegándose  a acuerdos concretos. 
 
Se cuestiona que no se haya hablado de la postura de Podemos al respecto, y por falta de 
tiempo se aplaza el debate para la siguiente asamblea. 
 

2) Revisión de comisiones y Grupos de Trabajo: 
 
-Voto Rogado 
Se critica la inoperancia y poca actividad de este grupo. 
Se aprueba que circunstancialmente se apoye este grupo en el de comisión cultural, hasta que 
pueda reestablecerse su actividad normal. 
Se manifiesta preocupación por no dar un impulso desde el círculo a las campañas 
autonómicas.  
Se exponen ideas tales como actos-conciertos para publicitar a Podemos a la vez que podrían 
servir como medio de financiación. 
Se aprueba apoyar la campaña para el día 23 Abril, día de Castilla y León en el que vendría el 
candidato por Castilla y león; Pablo Fernández. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-Comisión cultural 
Exponen las actividades en curso, contando con la aprobación de la asamblea para el evento 
de análisis de la vivienda en Escocia y España, que contará con la participación de Living Rent 
Campaign. 
Los miembros de la comisión asistentes a esta asamblea se ofrecen para colaborar en el acto 
del 23 de Abril, antes mencionado. 
 
-Extensión 
Se exponen las actividades que tendrán lugar: 
 
Lunes día 20: Charla informativa del TTIP 
Sonia Valcárcel actuara como portavoz del círculo en el evento convocado por la “Electoral 
Reform Society” 
 
Álvaro Blázquez  se reunirá con “Common weal” previamente a comunicado la reunión con 
Podemos que ha pedido al círculo un informe sobre la perspectiva escocesa de cara a las 
elecciones generales británicas del 7 de Mayo. 
 

3) Próximas asambleas 
 
Por falta de tiempo han quedado pendientes los siguientes temas: 
 
Campaña para las autonómicas 
Iniciativas ciudadanas (de la cual se hace una breve introducción) 
Consejo de residentes en el extranjero 
  
La siguiente asamblea finalmente ha sido convocada para el día 10 de Mayo 
 
 

 
 

 


