
ACTA DE LA 7ª REUNIÓN DEL CÍRCULO PODEMOS EDIMBURGO 

La reunión tiene lugar en Edimburgo, el Domingo 1 de Junio de 2014, en el Beehive Inn. 

Se reúnen: 

 Ignacio Velasco 

 Laura Flores 

 Marta Morán 

 Álvaro Blázquez 

 David Torrado 

 David Armingau 

 Marcos Martin 

 David Alvarez 

 

Comienza la reunión dándose la bienvenida a los nuevos asistentes y se prosiguen con 
los puntos del Ordén del Día establecidos: 

 

- Valoracion de resultados politicos 

- Revision de actividadess del circulo 

- Nombramiento de moderador y secretario 

- Actividades de extension 

- Revision de la commission y portavocia. 

- Proxima asamblea. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- Empezamos la asamblea debatiendo el resultado de las pasadas elecciones 
europeas. La sorpresa es general por el numero de escanos conseguidos por 
Podemos y se valoran las distintas posibilidades por las que se han podido dar estos 
resultados. 

Al final queda una cuestion en el aire; ha nacido por fin con Podemos un movimiento 
social serio en Espana? Hasta donde llegara? 

 

 

– Se realiza una revision de las actividades y prioridades del grupo que hasta ahora 
eran: 

–  

- Voto desde el extranjero 

- Financiacion 

- Visivilidad de los expatriados 

- Contacto con asociaciones locales para organizacion de actividades comunes. 



- Difusion de Podemos Edimburgo y atraer nuevos miembros. 

- Coordinacion con otros circulos. 

- Organizacion de eventos. 

 

Despues de discussion entre los presentes se decide agrupar los puntos de la siguiente 
manera: 

 

1- Difusion del circulo, eventos y financiacion. 

2- Visibilidad y apoyo a emigrantes. 

3- Coordinacion con otros circulos  

4- Contacto con associaciones locales. 

 

Informacion del voto desde el extranjero se resumira con la proximidad de elecciones. 

 

Tambien se habla de repartir funciones del circulo y la organizacion de Podemos 
Edimburgo asambleas: 

 

– Se decide poner a prueba convocar asambleas los Lunes para intentar facilitar la 
asistencia a los que tienen dificultades durante los fines de semana. 

– Transmission a traves de la pagina de facebook the los puntos a tratar en asambleas. 

– Marcos Martin pasara a ser el comunicador de twitter. 

– Ignacio Velasco y Laura Flores redactaran un nuevo punto de la Sanidad. 

– Marta Moran liderara el proyecto del cine con el apoyo de Alvaro y David A. 

– Alvaro mantendra un hilo de comunicacion con otras asociaciones locales. 

– Se acuerda que la commission de portavocia se someta a votacion despues de cada 
proceso electoral. 


