
ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN DE PODEMOS EDIMBURGO 

La reunión tiene lugar en Edimburgo, el sábado 29 de Marzo en la sala 1.24 del Art’s Complex. 

Se reúnen: 

- Álvaro Blázquez 

- Miguel Ángel Coiras 

- Gaizka Saracibar 

- María Moreno 

- María Herrero 

- Ana 

Comienza la reunión a las 19:07 comentando acerca de la concentración por el 22M 

organizada la semana pasada. 

 

La mayor parte de los asistentes manifiesta su satisfacción con cómo se desarrolló el acto y lo 

conseguido con él. 

María Moreno informa a los asistentes de la repercusión del acto en las redes sociales y de 

cómo la fotografía publicada y enviada a los medios consiguió una difusión de más de 5000 

personas sólo en Facebook, cuando la más vista de nuestras publicaciones hasta la fecha sólo 

había alcanzado a unas 300. En total, la imagen fue vista por 5.232 personas, 1.834 personas 

interactuaron con ella, de las cuales, 297 le dieron a “me gusta” y otras 76 compartieron el 

contenido. 

Por otra parte, en la página se experimentó una subida muy importante de seguidores tras el 

acto, siendo el día 23 el segundo pico más grande de “me gusta” desde los comienzos de la 

página, y el primero, el día 17 en el que se hace público por primera vez el evento. 

 

En total, el incremento de “me gusta” entre el 17 y el 30 de marzo supone un 70% con 

respecto a los alcanzados en el mismo periodo de tiempo antes del acto. 

En cuanto a los asistentes, tuvimos más personas que acudieron finalmente de las que habían 

confirmado su asistencia al evento por Facebook, cosa que es la primera vez que sucede en 

una convocatoria del círculo. Hasta la fecha, sólo un poco de la mitad de las personas 

confirmadas por Facebook había asistido finalmente a nuestras convocatorias. 

Esto da cuenta de que se ha producido un fenómeno de “boca a boca” y que muchos de los 

asistentes que finalmente participaron de la concentración habían sabido de ella por otros 

conocidos sin haber llegado a ver el evento en Facebook. 

También se comenta cómo mucha gente se quedó al final de la concentración para participar 

en las fotografías con las pancartas “yo puedo, nosotr@s podemos” y cómo otros muchos 

preguntaron a uno o varios de los componentes del círculo acerca de quiénes somos, qué 

hacemos o cómo contactar con nosotros. 



Álvaro presenta las siguientes críticas: que el acto terminó un poco antes de las 18:00, que era 

la hora tope que se había publicado en el evento y a la que nos habían autorizado desde el 

Ayuntamiento; que se notó que no teníamos experiencia organizando este tipo de actos y que 

en la próxima ocasión sería conveniente contacta con gente que sí la tenga; que alguien se 

debería haber encargado de hacer fotos con un teléfono e ir subiéndolas a Twitter. 

Se contraargumenta: que toda la preparación del evento se realizó en menos de una semana 

con unos medios muy limitados; que no tenemos a nadie que se ocupe de ser Community 

Manager en exclusiva y que se pidió un voluntario para Twitter pero que no se presentó nadie; 

que se habría podido obtener una mayor repercusión de haber podido publicar las fotos el día 

después de la concentración cuando el hecho era todavía más “noticiable” pero que los 

fotógrafos era gente que se presentó voluntaria y que no se puede pedir más de lo que ya han 

hecho. 

Se prosigue intercambiando opiniones sobre el 22M en España, la actuación de la policía, los 

altercados, heridos y detenidos. Se comenta acerca del vídeo en el que se puede ver cómo la 

policía comenzó a desalojar la Plaza Colón antes del fin del acto, que estaba programado y 

autorizado hasta las 9 de la noche, mientras el coro de la solfónica está interpretando la última 

pieza. 

Ana nos hace saber que el único detenido que está en la cárcel sin fianza es un conocido suyo y 

que mientras los restantes detenidos han vuelto a su casa, este chico lo tiene muy crudo para 

no ser utilizado como cabeza de turco y nos pide que le demos difusión a lo sucedido y que 

mostremos nuestro apoyo para su liberación. El resto de los asistentes está de acuerdo con 

esto y se decide documentarnos sobre el caso y publicarlo en la página para difundirlo por las 

redes sociales. 

El siguiente punto a tratar son las primarias de Podemos. Se comunica la imposibilidad de 

votar si no se cuenta con un número de teléfono español operativo aquí… o utilizando el 

número de algún familiar o conocido en España que no vaya a votar. 

 

Se pregunta por qué se está utilizando un número de teléfono como forma de autentificación y 

se responde que otras vías (DNI electrónico, certificado digital, etc.) probablemente hubieran 

dejado fuera a mucha más gente que el disponer de un teléfono móvil. 

Sobre la posibilidad de organizar una mesa para votaciones, se expresa consenso de que en 

nuestro caso, si ofrecer una solución a los que no tienen número español no es factible, carece 

de sentido organizar una con tan corto plazo disponible. 

Se prosigue hablando sobre los candidatos a las primarias mencionando algunos de los que 

firmaron el manifiesto “mover ficha”, la sorpresa de que haya candidatos muy jóvenes o que 

algunos han sido propuestos por sus círculos y no al revés. 

Surgen al hilo de la primarias también algunas dudas sobre el sistema de voto y se explica que 

se vota por un lado al cabeza de lista y luego, por otro, a otro cinco candidatos que acompañen 

en la lista al candidato escogido mediante el primer voto. 



También surgen dudas sobre la configuración de la lista y se explica que cada partido presenta 

una lista con 50 y tantos candidatos (60 y tantos con los suplentes) que es el número de 

escaños máximo que representan a España en el Parlamento Europeo. Luego, cada partido 

obtiene un número de escaños en función del número de votos que haya recibido. Esos 

escaños (1, 10, 20, 30… los que sean), los ocupan los integrantes de la lista en el orden en el 

que aparecen. Luego, cuánto más alta esté una persona en la lista, más probabilidades hay de 

que ocupe un escaño. 

También se explica el sistema “cremallera” que utilizarán para la lista definitiva de Podemos y 

que es un sistema que garantiza la paridad de género. Se elaboran dos listas por orden de más 

a menos votos, una para cada género. El cabeza de lista, será el más votado por la gente en la 

pregunta 1. El segundo candidato oficial será el más votado de la lista de género opuesto. A 

continuación se escoge el segundo más votado del otro género y así sucesivamente. 

A partir de aquí, el debate se centra en lo publicado en la página web de podemos que parece 

dar a entender, en una de las respuestas a las FAQ, que el cabeza de lista será necesariamente 

una mujer. Se discute si se puede tratar de una errata y efectivamente, se confirma al día 

siguiente que el género del cabeza de lista será el de la persona más votada de tod@s. 

A continuación, se prosigue abordando el punto de las reuniones. Dada la baja asistencia a 

esta reunión, se proponen varias alternativas para facilitar la asistencia. 

En primer lugar, se habla de la posibilidad de organizar una reunión entre semana para 

aquellos que han expresado en más de una ocasión que no pueden asistir los sábados por 

trabajo.  

Se propone también investigar nuevas vías para poder reunirnos en un espacio más céntrico y 

se barajan: el campus de Merchiston, la Teviot House, Sofi’s (donde se convocó 

originariamente la primera reunión), The Tron, la galería del Forest, The Outhouse o donde se 

reúnen la Sociedad Marxista de Edimburgo. 

Se concreta intentar contactar con todos los sitios posibles para poder organizar una reunión 

en jueves dentro de dos semanas, en torno a las 6 de la tarde y que se publicará una lista en el 

grupo con todas las opciones que vayan surgiendo para repartir el trabajo de contactar con 

cada una de ellas. 

En el siguiente punto del orden del día, el voto desde el extranjero, se recuerda que comienzan 

la semana que viene los primero plazos para los trámites y el compromiso adoptado de 

informar puntualmente a todos los que quieran ejercer su derecho. Se explica que se ha 

pensado en una campaña fundamentalmente a base de pequeños recordatorios según se 

acercan las distintas fechas clave al tiempo que se tratará de explicar el proceso de la forma 

más sencilla posible, puesto que la mayor parte de la información disponible es de muy difícil 

comprensión. 

Se acuerda elaborar un documento con un calendario de los plazos y fechas clave del 

calendario electoral para saber qué, cómo y cuándo informar de cada cosa y poder repartir el 

trabajo entre los de comunicación. 

 



Se comenta también que en el equipo de comunicación ha habido varias bajas recientes 

(Patricia, que no da abasto con Iberodocs; Juan, que tampoco tiene tiempo y Adriana, que por 

problemas personales no ha podido si quiera asistir a las reuniones) y que se podría volver a 

preguntar si alguien más quiere echar una mano. 

Álvaro propone que para informar sobre el derecho a voto se realice una animación utilizando 

Prezy y María comenta que en cuanto a trabajo de diseño gráfico también estaría bien poder 

contar para dentro de no mucho con algún diseño para, por ejemplo, flyers con información 

sobre el grupo, con el manifiesto, etc… pero se admite la limitación de medios y personas que 

ahora mismo nos impide llevar algo de esto a cabo. 

Por último, se propone turnarse para publicar contenidos en el grupo “Españoles por 

Edimburgo” y otros grupos de Facebook para evitar que se asocien todos a una misma persona. 

En el siguiente punto del día se vuelve a informar de que, si nos constituimos como asociación, 

se puede abrir una cuenta de banco a nombre de la misma. Para constituirnos como asociación 

sólo hay que redactar una “normativa” de la misma (para la que hay plantillas) con cuestiones 

como quién puede ser miembro, objeto de la asociación, si se paga o no alguna cuota, etc. 

Para abrir la cuenta de banco, en el TSB, es necesario hacerlo con una llamada telefónica que 

puede durar hasta 45 minutos y para la que es necesario que estén presentes todos los que 

vayan a constar como administradores de la misma. Se recuerda que se aconsejan como 

mínimo dos administradores, preferiblemente tres. 

Se acuerda que la elección de los administradores debería ser adoptada por mayoría pero ante 

el escaso quorum en la reunión, se pospone esta cuestión para la siguiente reunión o en el 

grupo. 

En siguiente lugar en el orden del día se habla de incrementar el contacto con otros grupos 

internacionales. Contra esto se argumenta de nuevo la escasez de medios y cómo hasta la 

fecha se ha estado realizando contacto con quién ha sido oportuno cuando se ha necesitado o 

respondido a cuando nos han contactado, que ha sido más bien en escasas ocasiones. 

Se comenta también que, aunque la intención es buena, sería más fácil decidir sobre la 

necesidad o la prioridad de dedicar esfuerzos a esto si se expusiera y desarrollara el objetivo 

que se persigue con ello, si es con la intención de organizar o coordinarse en algo, qué, cómo… 

y se propone llevarlo a la próxima reunión. 

Por último, se retoma el tema del manifiesto para debatir la idoneidad de utilizar la 

herramienta TitanPad para que la gente pueda realizar sus comentarios, correcciones, 

enmiendas, etc. Se comenta que dicha aplicación es bastante limitada y que apenas supone 

mejoras con respecto a la forma de trabajar actualmente en el grupo de Facebook y se informa 

acerca de la propuesta por parte de Marcos en la anterior reunión de evaluar junto a él si 

utilizar Iberágora, cosa que nos encantaría hacer en cuanto sea posible. 

Antes de cerrarse la sesión, Álvaro nos recuerda algunos problemas acontecidos con la 

redacción de las propuestas para el programa y se debate en torno a lo sucedido. 



Se cierra la sesión recaudando entre los asistentes dinero para pagar por el uso del espacio al 

no haber podido asistir a esta reunión el tesorero que guarda el bote de las anteriores. 

Se acuerda no realizar reunión este próximo sábado y centrar nuestros esfuerzos en conseguir 

un nuevo local lo más céntrico posible y organizar la primera reunión en jueves, 3 de Abril. 

 

 

 

 

 

 

 


