
1 Acta reunión 28-05-2015 del ćırculo de Podemos Edimburgo

1.1 Discusión sobre las elecciones autonómicas (resúmen de la conver-
sación)

Se debate la estrategia de Podemos en Madrid y se habla de la deuda del ayuntamiento.
Mención de PSOE apoyando a podemos en Castilla La Mancha.

1.1.1 CERA y estad́ısticas

Unos 10.000 (?) de 22.000 (?) han votado. La mayoŕıa de los votos del CERA en Madrid y
Murcia han sido a Podemos.
Se habla de que Margallo admite fallos en relación al proceso de voto para los residentes en
el extranjero. Llamazares “mete caña” en el parlamento.
Los d́ıas de votación en el consulado: primera vez que un apoderado de ningún partido está
en el consulado de Edinburgh durante un proceso de votación. Se comenta la falta de garant́ıa
del voto secreto cuando en municipios pequeños existen solo uno o unos pocos que votan desde
el extranjero (posibilidad de identificar mediante “estad́ısticas”).
Se reconoce la necesidad de incentivar el voto en el extranjero y también en España (32% de
abstención, aunque está dentro de lo que ocurre normalmente en las votaciones en España).

1.1.2 Pactos

Se comenta que la estrategia de Aguirre podŕıa ser explicada por su ambición de convertirse en
cabeza del PP. Se plantea si el hecho de que Podemos pacte con PSOE podŕıa quitarle votos.
Identificación PSOE - Podemos (izquierda) vs. PP - Ciudadanos (derecha). En relación a
este punto se acuerda que la acción parlamentaria y el trabajo de calle es el que determinará
que Podemos se diferencie de los demás.
Se discute sobre las directrices de Pablo Iglesias en relación a pactos y el hecho de que venga
desde arriba. Se pregunta al grupo si el hecho de que Podemos se abstuviese para apoyar un
gobierno del PSOE seŕıa algo que habŕıa que preguntar o no a las bases. Respuestas divididas:

• Śı, porque si no Podemos no seŕıa diferente de los demás partidos. Argumento de que
abstenerse es, de manera pasiva, apoyar un gobierno. Según los estatutos habŕıa que
hacerlo.

• No. Proyecto, proyecto, proyecto.

Se va a volver a preguntar a través de Lumio y, si se decide que śı que habŕıa que preguntar
a las bases, comunicarlo al Comité de Garant́ıas en Podemos.
Se habla bastante en detalle de la diferencia entre pactar en comunidades y lo que ocurre
en municipios pequeños. Se discute en profundidad sobre los factores que afectan el voto en
municipios pequeños.

1.2 Revisión de Comisiones y Grupos de Trabajo

1.2.1 Evento Vivienda (Living Rent Campaign) 16-05-2015

Hubo dos charlas, peĺıcula documental y debate con comida. Acudieron unas 30 personas,
pero se hab́ıan apuntado 50 (i.e. v́ıa Facebook). Los organizadores del evento se lamentan
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por esta notable diferencia y sus consecuencias en relación a la loǵıstica. Falta de seriedad que
ha molestado a los organizadores. Como norma general: “Si se pone que se viene al evento,
que se vaya”.

1.2.2 Syriza y Austeridad 07-06-2015

No van a venir Monedero o Nikos por temas de agenda. Vendŕıa un euro parlamentario en su
lugar. Posibilidad de que venga Pablo Agust́ın Duy y otros. Syriza ha sido el que ha buscado
los otros speakers. La falta de clarificación de ponentes y otros temas loǵısticos se achaca a
falta de planificación.
Se reconoce que ha habido problemas de comunicación con Syriza, si eran ellos los que orga-
nizaban o nosotros, etc.
En relación a costes, se espera que los MEPs se paguen el transporte de su bolsillo. Habrá
una votación sobre los gastos en Lumio. El alojamiento de ponentes seŕıa en las casas de los
miembros del grupo. Se habla de la necesidad de que existan aportaciones por parte de los
miembros para cubrir gastos.
La sala es grande y tiene un aforo de unas 180 personas. Con el tema de difusión, aparte de
emails masivos, universidades, think tanks,. . . se acuerda preguntar a Ester para el tema de
comuniación del evento.

1.2.3 Voto rogado

Hubo una manifestación el 24 de mayo. Poca respuesta en Edinburgh, a diferencia de la
de Londres. La repercusión mediática fue algo mayor, tambin en España. Se habla de
hacer campaña para movilizar el voto exterior. Se discute crear una Comisión de Promoción
del voto. Riesgos de dicha comisión seŕıa en relación a las dificultades organizativas y de
comunicación.

1.2.4 Portavoćıa y Comunicación

Se ha redactado un borrador y se ponrá en Lumio.

1.2.5 Scottish Left Project

Se habla de la historia de este grupo. Se van a presentar como coalición y tiene el apoyo de
Syriza. Ahora piden el poyo de Podemos. Existen similitudes (anti-TTIP, anti-fracking, . . . ).
Miembros preguntan diferencias con el SNP. Se reconoce las intencionesde este nuevo grupo
poĺıtico de ser más democráticos y, en ese sentido, “parecerse” más a Podemos.
Se plantean preguntas: recoger nuestras preguntas y comunicárselas o invitar a alguien de
Scottish Left Project a que venga a hablarnos; se les apoya como ćırculo o como Podemos.
Se acuerda no tomar decisiones hasta ver el statement que nos ha sido enviado (en Lumio o
Facebook).

1.2.6 Charla TTIP y Ley Mordaza 28-06-2015

Se piensa hacer una sola charla relacionando las dos “leyes” (ya que una es el la forma de
suprimir rebeliones que tienen su origen en consecuencias surgidas de la otra). El formato de
la charla seŕıa en ingls, para traer ponentes locales. La charla es organizada por miembros del
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público, sin afiliación o con simpat́ıas anarquistas. Se plantean dudas por el idioma y el hecho
de que la ley mordaza solo afecta a España (tema informativo para los españoles y ver cómo
nos afecta). Se reconoce que el tema del idioma no debeŕıa limitar la participación española,
aunque hay discrepancias. Se propone realizar otra charla TTIP en castellano en el futuro.
Difusión: redes sociales y a través de los v́ınculos de federaciones anarquistas. Se decide
ayudar con la difusión del evento.
Miembros preguntan si se puede hacer una petición contra la ley mordaza, aunque se reconoce
que es demasiado tarde proque ya ha sido aprobada.

1.2.7 Finanzas

Hay 77 libras en la cuenta que se utiliza, sin embargo no existe una cuenta bancaria propia
del ćırculo de Podemos en Edinburgh. Necesidad de crear una cuenta por facilitar donativos
al grupo. Se discute la necesidad de registrarse como asociación. No es necesario establecerse
como charity mientras el volúmen de dinero sea menos de 5.000 libras. Álvaro se propone a
śı mismo en caso de que hagan falta firmas-personas para establecer la asociación.

1.3 Próxima Asamblea

Se propone el 13-14 de junio. Se pondrá a votación en Lumio.

1.4 Ruegos y preguntas

Se pregunta sobre la participación de Podemos en Glastonbury. No se sabe.
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