
ACTA XXIV ASAMBLEA PODEMOS EDIMBURGO___22 DE MARZO DE 2015  

 

ASISTENTES: Ada, Álvaro, Ana, Cristina, Dani, Eduardo, Elena, Jaime, Juan, Julia, Leti, 
Lucía, Marta y Pepe. (14 personas) 

ORDEN DEL DÍA 

0_Saludo, revisión del Orden del día y elección de moderador(a) y secretaria/o 

1_Aniversario 22M Marchas de la Dignidad  

 Valoraciones seguimiento, éxito, acciones y propuestas 

2_Consejo de Residentes en el Extranjero  

• Presentación ¿Qué es el CRE? 
• Debate abierto: ¿Qué esperamos de un CRE? Postura del Círculo 
• Iniciativas, propuestas y acciones al respecto 

3_Elecciones a la Junta de Andalucía   

• Actualización de datos de participación y sondeos 
• Debate abierto: Valoraciones, posibles escenarios, postura política Podemos 

4_ Revisión de Comisiones y Grupos de Trabajo  

 Comisión de Cultura y Eventos: Vivienda 

 Grupo de Trabajo sobre Voto Rogado: 

 Portavocía y Comunicación: Living Rent Campaign y PIE. 

5_ Votación de representantes a  los órganos directivos del Círculo Podemos Edimburgo 

6_Elección fecha(s) próxima(s) Asamblea(s)   

7_ Ruegos y Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 



 

1_Aniversario 22M Marchas de la Dignidad  

El Domingo 22 de Marzo se celebró en Madrid la segunda “Marcha de la Dignidad” para exigir 
“pan, trabajo y techo” para todos. Con una participación inferior a la del año pasado y también 
a la “Marcha por el cambio” del 31 de Enero organizada por Podemos, contó aun así con una 
participación elevada (con una disparidad en los datos que van desde los 25000 al millón de 
participantes) 

Manifiesto: 
https://marchasdeladignidadmadrid.files.wordpress.com/2015/02/marchasdignidad-21m-
manifiesto.pdf  

La manifestación fue apoyada por numerosas organizaciones y partidos políticos (la PAH, la 
plataforma contra el TTIP, IU, Izquierda Anticapitalista, EQUO, Frente Cívico, y un largo etc), 
pero sin embargo Podemos, no aparece en esta lista. 

El debate se desarrolla en dos líneas: 

1. Motivos que han llevado a la menor participación en esta convocatoria que en la del 
año pasado: menor publicidad, la coincidencia con las elecciones andaluzas, no tanta 
gente se ha vuelto a apuntar a hacer el trayecto caminando… 
 

2. Motivos para la no-adherencia de Podemos a la convocatoria de manifestación: miedo 
a a ser apuntados en caso de enfrentamientos contra la policía, miedo a la 
manipulación de los medios, el extenuante ritmo de la agenda política?... 
 

Desde el Círculo Podemos de Edimburgo la opinión de consenso es que se debería haber 
apoyado esta manifestación, ya que los movimientos sociales de base son necesarios para 
construir ´programas políticos de cambio´. 

 

2_Consejo de Residentes en el Extranjero  

Álvaro presenta un PowerPoint muy completo en el que explica qué es el CRE; Consejo de 
Residentes en el Extranjero. Se trata de un órgano consultivo con posibilidad de presentar sus 
propuestas en el consulado. Álvaro explica las funciones, la composición y el número de 
miembros que podría tener en una ciudad como Edimburgo…. 

Además existe otro órgano de consulta superior “El Consejo General de la Ciudadanía 
Española en el Exterior” cuyos miembros son elegidos por los distintos CRE. 

El debate plantea 

1. La poca información que hay al respecto (sólo Marta había oído hablar de este 
organismo previamente) 

2. La conveniencia de tener el poder de estar representados en algún lado (el debate 
deriva en algún momento a la necesidad de inscribirse como residentes permanentes 
en Edimburgo, ya que muchos de los allí presentes no lo estamos)  

https://marchasdeladignidadmadrid.files.wordpress.com/2015/02/marchasdignidad-21m-manifiesto.pdf
https://marchasdeladignidadmadrid.files.wordpress.com/2015/02/marchasdignidad-21m-manifiesto.pdf


3. El tiempo que tenemos para organizarnos hasta la próxima elección del CRE: “Mayo de 
2016”. 

Se percibe la existencia de este organismo como “muy positiva para nuestros intereses” y se 
decide crear un grupo de trabajo para seguir investigando este tema. Cuatro personas se 
apuntan para este fin: Álvaro, Dani, Eduardo y Marta. 

 

3_Elecciones a la Junta de Andalucía   

El debate se desarrolla a las 17:20 –hora escocesa- . En ese momento sólo contamos con los 
datos de participación, que son un 5% más que en las elecciones anteriores a esa misma hora, 
dato que en principio, nos parece positivo. 

Planteamos un escenario de posibles alianzas: 

 ¿PP-PSOE? 

 ¿PP-Ciudadanos? 

 ¿Podemos-Ciudadanos? 

 ¿Podemos-IU? (demasiado optimista…) 

 ¿PSOE con mayoría simple?…. Parece la opción más sensata 

La opción de una negociación para la investidura entre PSOE-Podemos ni siquiera se plantea. 

También dedicamos un tiempo a analizar el nuevo partido que está creciendo como la espuma: 
Ciudadanos (Jaime explica que el cabeza de lista en Andalucía, Juan Marín ha pasado 
previamente por PP, PA y CIS-PSOE) 

 El debate mucho más intenso sobre el resultado real de las elecciones andaluzas se 
desarrolló los días posteriores mediante herramientas informáticas (sobre todo el 
Facebook del Círculo) 

Posteriormente planteamos una serie de líneas que nos gustaría que siguiera el partido en el 
caso (más que probable) de no ganar las elecciones: 

1. Apoyo a los movimientos sociales- presencia social de base. 
2. Aportar soluciones y propuestas concretas: que sean activos, propositivos,  que su 

posición no se base en la mera reivindicación… 
3. Que no se echen para atrás en sus propuestas sobre trabajo, vivienda, que se 

mantengan firmes en sus ideas. 
4. Que se preocupen por los que estamos fuera. 

También somos conscientes como grupo, que tenemos que ser un poco realistas en su 
capacidad de acción. El programa para Andalucía comenzaba con unas medidas de emergencia 
social, las posibilidades de cambio serían paulatinas y lentas. 

 

 



4_ Revisión de Comisiones y Grupos de Trabajo  

 Comisión de Cultura y Eventos 

La Comisión de Cultura está organizando un evento para debatir sobre los problemas de 
acceso a la vivienda en España y en Escocia. La idea es realizar un evento largo, con 
proyecciones y charlas de distintos expertos y grupos implicados en este tema, y 
probablemente desarrollada en dos partes, sesión de mañana, descanso para comer y sesión 
de tarde. La fecha aún no se ha fijado, y los contenidos aún están trabajándose, pero el grupo 
sigue creciendo con nuevos miembros muy activos.  

 Grupo de trabajo sobre voto rogado 

Se tocan varios temas: 

1. Cierta falta de organización del grupo de trabajo en los últimos meses, y la necesidad 
de estar más activos en vista a las elecciones autonómicas de Mayo.  

2. Las trabas encontradas a la hora de votar. Compañeros censados en Andalucía 
explicaron que el consulado sólo aceptaba votos los días 18, 19 y 20 de Marzo, 
(miércoles, jueves y viernes) y durante horas laborables. Ante la falta de información 
oficial al respecto mediante correos u otras plataformas informáticas, (la única 
información al respecto parece ser que era un cartel en la puerta del propio 
consulado…) muchas personas se han podido quedar sin la posibilidad de ejercer su 
derecho al voto. 

3. Un poco de descoordinación para organizar las mesas electorales del consulado debido 
a la premura de estas elecciones… 
 
 

 Portavocía y Comunicación: Living Rent Campaign y PIE. 

Living Rent Campaign 

Parte de los miembros de la “Comisión de Cultura y Eventos” junto con Álvaro de 
Portavocía asistimos a un acto organizado por la “Edinburgh University Marxist Society” 

llamado: “Building communities of our own: Alternatives to the housing 
crisis” en el que participaban “Edinburgh Student Housing  Co-operative” y “Living Rent 

Campaign” .  

“Living Rent Campaign” es un movimiento que busca influir en las instituciones para que 
controlen por legislación el precio de los alquileres (entre otras medidas). El grupo se ha 
mostrado abierto a colaborar con nosotros. Por si hay más interesados, se anuncia la 
celebración del siguiente evento organizado por este grupo: Charla y Proyección a las 19:00 
el Lunes 23 de Marzo en “Tolcross Community Centre”. Ana, Cristina y Sergio se muestran 
interesados en asistir. 

PIE 

“PIE o Punto de Información en Español”, es un grupo cuya actividad es descrita en su 
página web de la siguiente manera (https://pieuk.wordpress.com/): 

https://www.facebook.com/events/641706282623956/?ref=1
https://www.facebook.com/events/641706282623956/?ref=1
https://pieuk.wordpress.com/


“El PIE se ocupa de la atención y asesoramiento como contacto primario a todas 

aquellas personas hispanohablantes residentes en Edinburgo y Lothians. 

El Objetivo es favorecer las condiciones de vida actuales de las personas migrantes 

hispanohablantes en Escocia y en concreto en Edimburgo y Lothians. Informacion y 

apoyo sobre los derechos de la migración y facilitar el acceso a la recursos existen-

tes.” 

El trabajo de este grupo nos parece muy interesante y se acuerda ponerse en contacto 

con ellos. Ada se ofrece voluntaria para dicha tarea. 

 

5_ Votación de representantes a  los órganos directivos del Círculo 
Podemos Edimburgo 

Realizamos la votación a los puestos directivos de Podemos Edimburgo.  

El resultado es: 

Votos totales: 14 (0 abstenciones; 0 nulos) 

Portavocía:     
Álvaro Blázquez 
Sonia Valcárcel 
Aitor Poyo 
 
Tesorera: 
Marta Morán 
 
Coordinadora de Redes: 
Elena Pérez 
 
 
Los 14 votos siguen a día de hoy (06/04/2015) en mis manos (Leticia Valle). Serán transferidos 
a tesorería en el transcurso de esta semana. ;) 
 
 
 
 

 Para consultar la fecha de la próxima asamblea: facebook 
 

 

 


