
ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE PODEMOS EDIMBURGO 

La reunión tiene lugar en Edimburgo, el sábado 1 de Marzo de 2014, en las instalaciones de 

Tiki Café, en el centro comercial Ocean Terminal. 

Se reúnen: 

-    Katia 

- Josefina 

- Ana 

- Jelson 

- Juan Carlos 

- Alberto González 

- Antonio Domínguez 

- Gaizka Saraciabar 

- Sonia Montero 

- José Barcia 

- Miguel Coiras 

- María Herrero 

- Patricia Río 

- David Armingau 

- Roberto Adrados 

- Juan Alcalde 

- Pedro Pérez 

- Leire Lendinez 

- Álvaro Blázquez 

- María Moreno 

 

 

Comienza la reunión realizando una breve presentación de la iniciativa Podemos y de lo 

realizado hasta la fecha para la puesta en marcha de un círculo en Edimburgo (promotores de 

la iniciativa, creación de la página y el grupo de Facebook, contacto con las organizaciones en 

Londres y en España). 

 

Se continúa explicando el proceso de participación en la elaboración del programa electoral, 

las etapas en las que se divide y en qué punto nos encontramos ahora mismo: 1ª etapa de 

enmiendas al borrador, 2ª etapa de aportación de propuestas por parte de los círculos, 3ª 

etapa de aprobación y voto del programa definitivo. 

Comienzan su labor el moderador asignado para la reunión (Pedro Pérez) y la secretaria (Leire 

Lendinez), ordenando los turnos de palabra y tomando notas para el acta respectivamente, 

aunque se explica que los encargados de desempeñar estas funciones se asignarán en cada 

reunión de ahora en delante de manera rotaria. 

Se prosigue informando acerca de las propuestas que realizan desde la organización en España 

para la creación de círculos (guarderías, espacios sin barreras arquitectónicas, creación de 

comisiones, etc.) 

Se comenta en cuanto a la financiación que está en marcha un proceso de crowdfunding para 

el desarrollo del software con el que se llevarán a cabo las elecciones primarias y la necesidad 

de que este objetivo se cumpla para que el proyecto se culmine. Se habla de las diferentes 

formas de donación y de los inconvenientes de utilizar PayPal para realizar donaciones que 

requieran cambio de divisa. 

Se realiza un breve repaso de las iniciativas que pueden llevar a cabo los círculos, comenzando 

por las propuestas recogidas en la página web (campaña “yo puedo, nosotr@s podemos”; 



fiestas podemos, “démonos voz”, etc.) y continuando con una de las iniciativas ya puestas en 

marcha por los organizadores de obtener y difundir toda la información necesaria para el 

ejercicio del derecho al voto desde el extranjero. 

Se informa a los asistentes de lo averiguado hasta la fecha en este respecto y que ya está 

recogido en varios posts publicados en la página del círculo en Facebook: cierre del CERA a 31 

de enero, método para los ya inscritos en el Consulado (rogar el voto) y cómo los no 

registrados pueden solicitar el voto como transeúntes y los plazos para hacerlo por una u otra 

vía. 

Se vuelve a preguntar en cuanto a vías de financiación y se explica más detalladamente la 

posibilidad de solicitar material de merchandising para su venta y el reparto de fondos 

propuesto desde la organización (40% para el círculo, 40% para costes de material y 

distribución, 20% para la organización en España). 

Se amplía la cuestión de la financiación apuntado que si llegado el momento, desde el círculo 

se tuviera que manejar alguna cantidad importante de dinero, lo ideal sería constituirlo como 

entidad jurídica (asociación cultural, peña, etc.) y abrir una cuenta bancaria a nombre de tal. 

También se explica que en caso de no llegar a conseguir los objetivos planteados por la 

organización, los fondos recaudados por transferencia directa serían donados a ONGs y los 

obtenidos por crowdfunding serían devueltos. 

A continuación, se da lugar a los turnos de palabra de todos los asistentes que quieran 

intervenir aportando su punto de vista y sus propuestas sobre lo que podemos realizar como 

círculo y cómo organizarnos: 

- Se propone proveer desde el círculo de ayuda a los españoles expatriados que residen 

en la ciudad en cuestiones administrativas, legales, y de solidaridad. 

 

- Se propone contribuir desde el círculo a la consecución del objetivo de financiación 

popular de la plataforma, especialmente en cuanto a la herramienta de software para 

el voto en las primarias y también, en menor medida, para la financiación de los gastos 

de gestión del círculo por pequeños que sean. 

 

- Se habla sobre la necesidad de que el grupo, aunque tenga un cierto carácter 

homogéneo por la situación de expatriados común a todos los asistentes, esté abierto 

a todo el mundo independientemente de su procedencia, edad, circunstancias o 

ideología, que el objetivo es llegar a la gente y que cualquier pueda sentirse 

identificado con la labor del círculo y la plataforma. 

 

- Se habla sobre la situación de los expatriados en UK, del aumento de los españoles 

residentes aquí y de la poca visibilidad de la magnitud real del fenómeno y su impacto 



en las cifras del paro en España y se propone que desde el círculo se realice una labor 

de difusión y concienciación acerca de esta realidad.  

 

- Se propone la organización de eventos culturales, deportivos, etc. como forma de dar 

a conocer el círculo al tiempo que se propicia un punto de encuentro y la labor de 

financiación. 

 

- Se propone el contacto y la coordinación con otras asociaciones e iniciativas locales 

como apoyo mutuo y forma de aumentar la visibilidad del círculo y su labor. 

 

- Se comienza a hablar de la próxima reunión y se explica la necesidad de realizarla en el 

plazo máximo de una semana para poder cumplir con los plazos establecidos para la 

participación de los círculos en la elaboración del programa. Se explica el por qué de 

haber realizado la primera en el lugar y la fecha escogidos (limitaciones de los 

organizadores, problemas de aforo y poco margen de antelación, etc.) y cómo para la 

siguiente se busca el consenso en cuanto a la fecha y el lugar. Se acuerda por 

unanimidad realizar la próxima reunión en fin de semana por preferencia de todos 

los asistentes. 

 

Tras esto, se realiza un pequeño descanso y a la vuelta se procede a las votaciones de todo lo 

expuesto. Dos asistentes tienen que marcharse antes del fin de la reunión, pero delegan el 

voto para que así conste. 

Al reanudar la reunión, todos los asistentes acuerdan por unanimidad que las iniciativas y 

objetivos del círculo serán los siguientes: 

- Información y promoción del derecho a voto desde el extranjero 

- Contribuir en la visualización de la realidad del fenómeno de los expatriados 

- Contribuir a la financiación de la plataforma 

- Contactar y cooperar con otras asociaciones locales 

- Organización de eventos 

- Captación de nuevos miembros y difusión del movimiento 

- Buscar un nuevo local como sede del círculo y de las reuniones 

- Apoyo y ayuda a los españoles residentes en Edimburgo 

- Contacto, coordinación y promoción de/con otros círculos en Reino Unido 



No obstante, se acuerda también por unanimidad la necesidad de priorizar a la hora de llevar 

a cabo estas funciones y asignar recursos a cada uno de ellos, teniendo en cuenta el poco 

tiempo del que disponemos hasta las elecciones europeas y nuestras propias limitaciones.  

Se propone, por tanto, realizar una votación entre todos los presentes para que puedan 

indicar cuáles de estos objetivos son los más importantes y/o urgentes desde su punto de vista 

puntuando del 1 al 5 (1=menos importante, 5=más importante) los que desee cada uno. A 

continuación, se suman los votos recibidos por cada una de las propuestas, obteniendo el 

siguiente resultado, por este orden de prioridad: 

1) Voto en el extranjero 

2) Financiación 

3) Visibilidad del fenómeno de los expatriados 

4) Contacto con asociaciones 

5) Captación de miembros y difusión del proyecto 

Quedan en un segundo orden de prioridad las siguientes propuestas, con objeto de abordarlas 

más adelante o mientras no interfieran con de mayor prioridad: 

6) Busqueda de Local 

7) Coordinación con otros Círculos 

8) Iniciativas de apoyo a inmigrantes españoles 

9) Organización de Eventos 

Se prosigue entonces a detallar la labor a realizar en cada uno de estos puntos y a la formación 

de comisiones de trabajo para abordarlos: 

- En cuanto a la iniciativa para la promoción del voto desde el extranjero se acuerda 

continuar con la labor de documentación ya comenzada y de difusión de la 

información disponible hasta la fecha. María Moreno se ofrece voluntaria para 

solicitar el trámite de rogar el voto como residente en el Consulado y aportar la 

información que obtenga por esta vía. Se le suman Leire Lendinez y Álvaro Blázquez 

para hacer lo correspondiente en la situación de transeúntes  y se propone dar la 

máxima difusión posible a la información obtenida, no sólo mediante los propios 

medios del círculo, sino también a través de terceros como el grupo Españoles en 

Edimburgo en Facebook o el blog Vivir Edimburgo. 

 

- Se acuerda nombrar portavoces del círculo a Álvaro Blázquez y María Moreno al 

haber comenzado ellos ya los primeros contactos con la organización en España y en 

Londres, a los que se suma Gaizka para cumplir el requisito de tres miembros en la 



portavocía. Se explica que estos cargos son revocables en cualquier momento y que su 

labor principal es la de servir de personas de contacto en el círculo. 

 

- En cuanto a la iniciativa de promoción de la financiación de la plataforma, se ofrece 

voluntaria Sonia Montero y se unen para la formación de una comisión organizadora 

Jelson Rosa y Gaizka.   

 

- Se propone también la formación de una comisión de comunicación encargada de 

coordinar todas las labores de información y difusión, fundamentalmente a través de 

las redes sociales (incluida Twitter), de todo lo que tenga que ver no sólo con la 

iniciativa Podemos en general, sino también con todas las distintas iniciativas llevadas 

a cabo por el círculo. Se presenta voluntaria María Herrero por su formación en 

Community Manager, a quien se une Juan Alcalde y Patricia Río. 

 

- En cuanto a la comisión de extensión, se presenta voluntario Álvaro Blázquez para 

continuar con la labor de contacto y coordinación con otras asociaciones e iniciativas 

locales que ya se había comenzado desde la creación del círculo. 

 

- Se retoma por último la organización de la siguiente reunión al ofrecer David 

Armingau la posibilidad de utilizar el ático de Cinemaattic (muchísimas gracias, David!) 

para el próximo encuentro, que queda fijado para el sábado 8 de Marzo a las 6 de la 

tarde y con una duración máxima de 3 horas. El aforo es limitado a un máximo de 40 

personas y al tratarse de la dirección de un particular, se acuerda publicitar el acto 

solicitando confirmación previa de asistencia para facilitar los detalles exactos de la 

dirección por correo electrónico o mensaje privado. 

 

- Miguel Coiras se ofrece voluntario para recoger las propuestas al programa electoral 

que se acuerda ir comentando y debatiendo en el grupo de Facebook y que se 

presentarán en la próxima reunión para su votación y posterior envío a la plataforma. 

 

- María Moreno queda encargada de transcribir el acta y hacerla pública en el grupo de 

Facebook. 

 

Se disuelve la reunión y se despiden los asistentes hasta el próximo sábado. 


