
ASAMBLEA XXVI DOMINGO 10 DE MAYO 
 

 Debate sobre el posicionamiento republicano de Podemos 
 
Se abre un debate para saber la opinion de los asistentes a la asamblea 
para aclarar cual es la postura que PODEMOS defiende. Se identifica 
PODEMOS con ser Republicanos?  Varias posturas al respecto.  
Republica como el fin de la monarquia o republica con monarquia. Se 
hacen varias intervenciones, entre ellas la de no indentificar a PODEMOS 
con el republicanismo sino como un partido de la gente que quire mejores 
Servicios Sociales y un cambio en general. 
Se habla de que ahora no es el momento del debate idelogico, pues lo 
importante ahora son las personas con problemas. 
Se ve la Republica en un futuro, como un objetivo a largo plazo, ya no 
tanto como abolicion de la monarquia sino como un cambio de sitema 
constituyente, un cambio politico y social. A corto plazo no se ve factible, 
pero la idea esta con miras en el futuro. Se hace el comentario al respecto 
de cuando Pablo regala el DVD de juego de tronos al Rey como mensaje 
indirecto de que quiere cambiar el sistema. 
No hay un punto de acuerdo entre todos los asistentes, pero si que estan 
de acuerdo en que lo importante ahora son las personas ha ayudar, pues 
se necesitaria un consenso de todos los ciudadanos y se cree que es algo a 
lo que los ciudadanos aun no estan preparados. 
Se comenta que es necesario primero dar una educacion de calidad a los 
ciudadanos para que asi puedan tener una opinion respecto a ser 
republicanos o no, pues la gente aun tiene muy presente la Guerra Civil. 
No se llega a un consenso sobre la posicion ideologica de podemos, de 
identificarse o no como republicanos, uno lo ven como necesario y otros 
como mas necesario ver que piensa el pueblo y asistir a las persona. 
No es facil, pues PODEMOS quiere a todo el mundo en su partido, venga 
de donde vengan  y poner una ideologia tal vez cree rechazo entre los 
simpatizantes. 
 
2.- Presentación Punto de Información en Español (PIE) 
 
Nuria, una de las 2 componentes del PIE ( punto de Informacion y Apoyo 
en Español) nos habla sobre el servicio que esta dando a los españoles en 
Edimburgo. Se creo hace 2 años, cuando se hizo un estudio de la gente 
española que vivia en el extranjero, que recursos tenian… el estudio se 
lanzo en 2014 lo llama como una mezla entre citizens advice y 
organizacion syndical, que sus puntos destacables son solidaridad y 
ayuda veraz en tu propio idioma, siendo esta totalmente confidencial y 
gratuito. Autonomo e imparcial. 
Nuria nos explica que las personas en el extranjero, cuando cuenta con los 
recursos oprimos te sientes enmancipado. El apoyo que se ofrece desde el 
PIE es un apoyo legal, apoyo syndical, si tienes un problema laboral. Te 
informan de cuales son tus derechos laborales. Hay lazos con Shelter. 



Hasta dia de hoy ha tenido unas 800 consultas. Tambien tiene clientes 
sudamericanos, que les ayuda con el visado. Se trata de un recurso a los 
hispanohablantes. Dice que se trata de dar ayuda de todo, son un Ateneo. 
Desde el servicio que dan a las personas, se dan cuenta de la necesidad de 
reeducar a las personas.  
Desde el PIE se esta organizando una mesa redonda con la que cuenta con 
distintas organizaciones, asociaciones, abogados… Para dar informacion 
de los derechos de la gente. 
El servicio esta enfocado a los españoles que residen aqui en Escocia. 
Habla de que aun siendo emigrante, te afecta el clima politico. 
Se nos ha criminalizado comenta. Se estan organizando unas jornadas 
sobre la resistenai de los emigrantes como contestacion al resultado 
politico de los Conservadores. Para ello se contara con otros emigrantes 
de otros paises. Se quiere hablar de los problemas que hay aqui en 
Escocia y que afectan a los inmigrantes.  
Desde PIE se hace un llamamiento de voluntarios para que colaboren con 
el trabajo pues Nuria comenta que estan hasta arriba. 
Se necesita en el PIE alguien quien controle el derecho español. 
La mesa redonda se celebrara el proximo 19 de Junio. 
Nuria comenta que tiene que ir a juicio para ayudar a las personas que 
van al PIE.  Aunque es abogada, Carrera que estudio aqui en Escocia, pero 
que le falta un curso practico para ejercer, lo que dice ella, ponerme la 
peluca, se involucra mucho en los casos de las personas que llegan al PIE. 
Destaca la importancia del empoderamiento de las personas para que 
puedan desenvolverse mejor y solucionar sus propios problemas, por eso 
la falta de la educacion. Aunque destaca tambien que el perfil de 
inmigrante que viene en los ultimos años, podria decirse que es de clase 
media con muchas Carrera y titulos que no viene con la actitud de 
trabajar en cualquier cosa sino de lo que ha estudiado y alli ella pues no 
tiene mucho que hacer cuando ellos no dominan el idioma y tampoco 
entieneden el funcionamiento de este sistema. Comenta tambien que 
estos tampoco quieren vivir en cualquier barrio y por eso en los ultlimos 
años os se estan formando pequeños guetos de españoles, en Leith y 
Meadows. La gente le da mucha importancia a los rumores y se crea falsa 
informacion al respect. 
Nuria le gustaria que como partido, PODEMOS propusieramos tacticas 
para dar informacion a las personas que llegan desde España. 
Pide que le ayudemos a compartir su informacion. 
Comenta que la mayoria de la gente necesita apoyo de informacion sobre 
el contrato 0. Para ello se esta formando y poder defender a los españoles 
sobre las condiones laborales aqui. Uno de los asistentes ( Manuel) se 
presta voluntario para ayudar a PIE. Otro (Marta) se presta voluntaria 
para las jornadas en septiembre “ Bloody Foreigners” ofrece informacion 
como participante en las jornadas. 
El servicio del PIE es respaldado por un founding para el desarrollo del 
servicio, pero este es gratis. 
 
 
 



 
 
3.- Campaña Electoral Autonómicas 
- Iniciativa Vídeo Bélgica 
- Coordinación en Redes en el Extranjero 
- Debate estrategia 
 
Respecto la coordinacion de Redes en el Extranjero se hace un breve 
comentario sobre el video que se esta realizando conjunto otros circulos 
de otros paises para amimar a la gente a votar en España. Se pide mas 
voluntarios para grabar mas videos, ya que el plazo para enviarlos se 
acaba esta misma noche. 
Referente al debate estrategia se habla sobre la necesidad de ir pensando 
como hacer la campaña de las generales. Se habla sobre la necesidad de 
hacer algo mas no solo centrarnos en ganar las elecciones y movilizar a 
las personas para el voto y ya esta, se propone realizar actividades 
sociales para crear mas participacion. 
Uno de los asistentes pregunta a Nuria (PIE) si existe una orgnanizacion 
similar en el gobierno y ella contesta que citizen advice  pero no es en 
español. Otro de los asistentes pregunta si existe una ayuda para los 
emprendedores españoles, ayuda para montar una empresa, a lo que ella 
contesta que el PIE se trata de algo mas social, no ayudan a gente para 
hacer dinero, sino que dan apoyo para solucionar problemas. Pero si que 
puede el PIE decirte donde tienes que dirigirte para ello. 
Se propone a Nuria la creacion de un centro social donde se pueda dar 
atencion psicologica y actividades ludicas tambien para los españoles, a lo 
que ella contesta de que ya existe una asociacion asi que se llama ALBA. 
PIE se centra mas en los problemas de los españoles aqui respect trabajo 
y vivienda tambien, problemas con pagos, alquiler… 
El link para acceder a la web del PIE es piescotland.com 
Se pregunta sobre las propuestas del voto Rogado y no hay propuestas al 
respecto. 
Uno de los asistente pregunta si vamos a hacer algo para captar votos, a lo 
que se contesta de centrarse en las autonomicas. Se propone dar apoyo a 
cada una de las comunidades de cada uno en el extranjero. Como punto 
fuerte la C. Valenciana y Barcelona. Se quiere hacer algo para decirle a la 
gente de España que estamos aqui. 
Se propone realizar octavillas con informacion sobre el circulo. Se 
propone contactar con periodistas. Contacta con SNP porque somo un 
partido social al igual que ellos. Se propone diseñar una campaña entre 
todos y hacernos conocer entre los españoles que estamos aqui. 
Se comenta que puede que sea un poco pronto pero se propone la 
creacion de una comision de trabajo para las elecciones generales. 
Se cree la necesidad de que la gente del circulo participe mas en las 
actividades del circulo en vez de aportar criticas y lluvia de ideas, pues se 
podria lograr mas resultados. 
Uno de los asistentes, no español se ofrece voluntatio para trabajar en la 
comision de trabajo de la campaña de las elecciones generales para 



ofrecer informacion en ingles para aquellas personas curiosas que 
pregunten  y asi tal vez consigamos mas diffusion y mas participacion. 
Se propone ofrecer un punto fijo de informacion. Poner una mesa una vez 
a la semana en Princess Street, al final donde se ponen los otros partidos 
politicos. No es necesario pedir permiso. 
Se propone hacer un planning para que todo podamos participar. Se 
destaca la constancia en esto y hacer saber a las personas que estamos 
siempre, no solo para las elecciones. 
Se propone hacer una reunion la semana que viene para informar a mas 
gente de las actividades que hacemos en el circulo. 
Nuria PIE propone hacer una federacion con otros ciuculos en Escocia. Se 
sabe que hay uno en Dundee, pero no se sabe mucho y en Glasgow se 
podira decir que no hay nada definido.  Se le propone a Nuria que nos 
ponga en contacto con el circulo de Dundee. 
Finalmente la Comision de Campaña esta formada por; Sergio, Manuel, 
Marta, Jaime, Ana, Ada, David, Peter, Juanma Y Juan. Este ultimo como 
coordinador de la comision. 
Juan se encarga de crear un grupo por Facebook. 
Se comenta la necesidad de que la gente mire el Loomie para que voten el 
borrador de los argumentos. 
 

 
4.- Revisión de Comisiones y Grupos de Trabajo 
- Comisión de Cultura y Eventos: Vivienda, Evento Syriza 7J 
- Grupo de Trabajo sobre Voto Rogado: Reclamaciones. Manifestación 24M 
- Portavocía y Comunicación: Nuevo protocolo redes. Difusión Ley Mordaza. 
- Grupo de Trabajo CRE: Resumen reunión Cónsul 
- Comisión de Finanzas / Tesorería: Gastos eventos pasados y futuros 
5.- Elección fecha(s) próxima(s) Asamblea(s)  
6.- Ruegos y Preguntas 
 

Se comenta que desde Portavocia, se esta mejorando trabajo de Redes. 
Respecto al punto de la ley Mordaza se hace un breve comentario del 
chico que hice varios comentarios en el circulo PODEMOS de facebook 
respecto a la posicion de PODEMOS con la fuerzas armadas, policias y 
otros cuerpos.  
Se propone la necesidad de hacer ver mas la ley mordaza, dar mayor 
informacion acerca de esta ley. Derogacion de la ley Mordaza a traves de 
un pacto PODEMOS e IU. Los demas partidos firmaran un document para 
su derogacion 
Visualizar la manipulacion de los  medios en cuanto a la ley mordaza. 
Surgen propuestas para dar a conocer la ley mordaza en Edimburgo. 
Sara y Matias se proponen voluntaios para dar una charla sobre la ley 
mordaza. 
Respecto al tema del voto rogado se dice que se trata de una problematica 
de porque no estan llegando las papeletas par las autonomicas y porque a 
otros si. Sino llegan las papeletas se da a conocer el formulario para hacer 
reclamacion. Reclamas a las juntas electorales por fax o correo postal de 
tu comunidad. 



Respecto a la manifestacion del 24 de Mayo enfrente del consulado para 
denunciar la problematica del Voto Rogado, organizada por Maria 
Granate. Si la gente quiere acudir lo mas probable es que lo hagan a nivel 
personal, PODEMOS Edimburgo quizas no pueda organizar este acto. 
El grupo de trabajo CRE; resumen reunion consul. Esto se pondra en 
Loomio. 
La comision de Finanzas/Tesoreria informa de los gastos de 
eventopasados y futuros y a dia de hoy las cuentas estan a £73, ya no 
tenemos mas numeros rojos. 
Esta por concretar el evento de Syriza, se informara mas adelantes de ello. 
La fecha de la proxima asamblea, debido a las elecciones autonomicas se 
hara entre semana. Alvaro propondra las fechas por Facebook para que la 
gente voto por el mejor dia. 
 

 


