
ACTA DE LA 5ª REUNIÓN DEL CÍRCULO PODEMOS EDIMBURGO 

La reunión tiene lugar en Edimburgo, el jueves 10 de Abril de 2014, en el aula H18 del 
Campus de Merchiston de la Napier University. 

Se reúnen: 

 Gaizka Sarizabar 

 David Álvarez 

 Marta Morán 

 Blanca Castrillo 

 Rubén Fuentes 

 Daniel Torrado 

 Sergio García 

 Álvaro Blázquez 

 

Comienza la reunión dándose la bienvenida a los nuevos asistentes, siendo esta la 
primera celebrada entre semana con objeto de dar la oportunidad de participar en el 
Círculo a aquellos que no han podido asistir a las anteriores reuniones por celebrarse 
durante el fin de semana. Se prosiguen con los puntos del Ordén del Día establecidos: 

 

1.- Informe sobre las actividades del Círculo: De cara a los nuevos asistentes se hace un 
pequeño resumen de las actividades realizadas por Podemos Edimburgo hasta el 
momento: Constitución del Círculo, participación en el Programa Colaborativo, campaña 
de información acerca del Voto desde el extranjero, organización del la concentración del 
22M frente al consulado en apoyo a las Marchas de la Dignidad, etc. No surgen preguntas 
ni cuestiones relevantes así que se prosigue al siguiente punto. 

 

2.- Etapa 3 del Programa Colaborativo: Se informa del funcionamiento de la herramienta 
web que da soporte al proceso de voto de los puntos que conformarán el Programa 
Electoral para las próximas Elecciones al Parlamento Europeo. Se comenta el estado en 
el que las propuestas enviandas por el Círculo quedaron incluidas. Se anima a los 
asistentes a que participen y voten las propuestas que crean oportuno hasta el viernes a 
media noche hora española, siendo ésta la fecha límite establecida. 

 

3.- Campaña de Voto desde el Extranjero: Se informa de las publicaciones hechas hasta 
el momento desde nuestra página de Facebook y de la programación de publicaciones 
diseñada en el excel de María Moreno. Se abre un debate en torno a posibles propuestas 
para por un lado dar aún mayor difusión y por otro motivar a que los españoles residentes 
en Edimburgo a que ejerzan su derecho a voto. Todo el mundo se muestra contento con 
la información publicada hasta el momento y consideran que es clara y concisa. Sergio lo 
suscribe pero opina que no ayudará a cambiar la mentalidad de la gente que no esté 
interesada en votar por diversos motivos ya que lo considera un problema distinto del 
mero hecho de informar. Marta comenta que a ella le parece que se ha dado poca 
información a los electores respecto desde las instituciones y que la campaña electoral 
empieza cuando ya casi se acaba el plazo para rogar voto en el consulado, lo que puede 
hacer que mucha gente no se precupe de hacerlo. Davir A. también se hace eco de la 



falta de interés generalizada entre la mayoría de los emigrados y el hecho de que muchos 
ni siquiera saben qué es el Parlamento Europeo. Gaizka opina que lo mejor que podemos 
hacer desde el Círculo es seguir dando la información de la forma más “másticada” 
posible para que los electores se compliquen lo menos posible si optan por votar. Álvaro 
pregunta a los asistentes hasta qué punto piensan que es bueno hacer campaña a nivel 
personal pidiendo a nuestros amigos y familiares que voten a Podemos o, al menos, que 
ejerzan su derecho a voto. Ruben piensa que en algunos casos no es posible generar 
interés en alguién que no lo tiene. Para Blanca es algo personal y debe decidirlo cada uno 
en función de las circunstancias individuales. Marta cree que aún así es importante 
porque se trata de la protección de los derechos de los migrados. David T. piensa que no 
sólo conseguir el voto del electorado debe ser el objetivo del Círculo y que las demás 
actividades deben complementarlo para conseguir involucrar más a la gente. Álvaro se 
muestra de acuerdo pero recuerda que en este momento tratar de conseguir 
representación parlamentaria es un objetivo estratégico. Gaizka y Sergio proponen usar la 
página para publicar noticias e informaciones acercá de políticas y otras cuestiones de 
actualidad que haga que la gente bien se indigne con las opciones tradicionales o bien se 
motive y se interese por votar, como complemento a los post relativos al trámite de voto 
en sí. Se recogen estás sugerencias y se prosigue con el siguiente punto. 

 

4.- Campaña de recogida de avales: Se informa sobre la campaña de recogida de avales 
que los partidos, colaiciones y listas electorales que no obtuvieron representación 
parlamentaria en las anterorioes elecciones o que se presentan por vez primer necesitan 
para poder hacerlo. Se pasa una hoja de firmas y se ofrece la posibilidad de tomar copias 
para su distribición. 

 

5.- Comisión de Financiación: Se vuelve a comentar la intención del Círculo de registrarse 
como Asociación Local y de abrir una Cuenta Bancaria a nombre de dicha asociación. Sin 
embargo se considera que lo ideal es que se establezca formalmente la figura del 
Tesorero, siendo este un cargo que se ostente por un miembro que no sea portavoz ni 
coordinador para que tenga poderes sobre esa dicha cuenta y haga públicos los balances 
con objeto de cumplir los requisitos de transparencia del Círculo. Rubén, que hasta ahora 
ha hecho las funciones de Tesorero encargándose del bote, y David A. se interesan en 
saber qué responsabilidades administrativas conllevaría registrarse como apoderados de 
la cuenta. Se acuerda que se les proveerá la información necesaria para que puedan 
tomar una decisión y poder presentarse como Tesoreros si así lo consideran. 

 

Por otro lado, se abre un debate en cuanto a propuestas tanto para financiar el Círculo a 
nivel local como colaborar en la financiación de la Campaña de Podemos. Álvaro propone 
la realización de un Concierto “benéfico” tanto para darnos difusión como para reacudar 
algunos fondos. Todo el mundo se muestra de acuerdo pero surgen algunos comentarios. 
Sergio y David T.  consideran que en la publicidad hay que ser claros y decir que el 
objetivo del concierto, o uno de ellos, es financiar Podemos para que los asistentes sepan 
a lo que se atienen. Gaizka propone abrir la opción a más asociaciones para que sea un 
evento de más alcance. Se proponen una serie de posibles lugares para la celebración de 
tal evento y se recogen los siguientes, sin cerrar la puerta a otros: Teviot, Bannermans, 
Napier Union Bar, Opium, Wee Red Bar, Henry Cellar's y Annexe. David A. y Álvaro 
quedan encargados de preguntar en algunos de estos locales las condiciones para este 
tipo de eventos. Álvaro además se encargará de pedir participación a dos bandas locales. 

 



Además, como propuesta de financiación y difusión alternativa, Marta propone proyección 
de películas en por ejemplo, The Brass Monkey, local en el que ya se han realizado 
iniciativas como ésta por parte de otras asociaciones y “charities”. Queda encargada de 
pedir información al respecto. 

 

6.- Lugar y fecha próxima reunión: Se propone el primer Domingo después de Semana 
Santa, día 27 de abril, en la sala de eventos del Beehive Inn a las 16:00 horas. Se 
acuerda refrendar esta propuesta en el grupo de facebook y confirmar el lugar en función 
de la disponibilidad del local. 

 

No hay ruegos ni preguntas por lo que se procede a hacer recuerto del bote por parte del 
Tesorero (con la friolera de 44.16 “pauns”) y se clausura la asamblea. 

 


