
ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE PODEMOS EDIMBURGO 

La reunión tiene lugar en Edimburgo, el sábado 8 de Marzo de 2014 en el ático de Cinemaattic. 

Se reúnen: 

David Álvarez 
Daniel Villadangos 
Juan Alcalde 
Adriana García 
Noemi  Altubo 
Isabel Alonso 
Sonia Montero 
María José Ferrero 
María Moreno 
Koldo Sandoval 

María Herrero 
Roberto Adrados 
Xabier Escolástico 
Alberto González 
Santiago Bernaldo 
Francisco Villaescusa 
José Barcia 
Esther García 
Leire Lendinez 
Francho Marcén 

David Armingau 
Miguel A. Coiras 
Pedro Pérez 
Marcos Durán 
Carlota Baticón 
Rubén Fuentes 
Javier Marín 
Gaizka Saracibar 
Álvaro Blázquez 

 

Con el siguiente orden del día: 

1) Presentación 

2) Programa 

3) Primarias 

4) Propuestas y voto 

5) Organización 

 

Comienza la reunión con la presentación de todos los asistentes y para los recién llegados, se 

realiza un resumen de lo hablado en la anterior reunión. 

Se prosigue a la elección de moderador (Juan Alcalde) y de secretaria (María Herrero) para 

proceder con el siguiente punto del día, el debate sobre las propuestas al programa. 

Miguel, encargado de recoger en la anterior reunión las propuestas comentadas en el grupo de 

Facebook, presenta las propuestas recogidas, que se debaten y se amplian a: 

Al programa: 

- Se mencionan numerosas cuestiones respecto al empleo: autoempleo, “vida laboral 

única”, empleo juvenil y los criterios de inclusión en las políticas de empleo, un estudio 

en profundidad de la situación de los demandantes de empleo e incluso la posibilidad 

del “rescate social”. 

- Se plantean también varias cuestiones en torno a la sanidad: tarjeta sanitaria europea 

(con o sin “barra libre”), retirada de la ley de los 90 días y agilización de los trámites 

para la atención en España. 

- También muchas otras respecto a la movilidad exterior y la situación de los 

expatriados: la necesidad de realizar un censo, hacer visible al colectivo y darnos voz. 

Mayores y mejores fuentes de información, políticas de retorno (ayuda al emigrante 

retornado, subvención a los desplazamientos), fomento del registro de los ciudadanos 



residentes en el extranjero (mayor accesibilidad a los servicios, mayores beneficios por 

hacerlo, que no se desaliente a la gente a hacerlo) 

- Se comentaron también algunas cosas ya recogidas en el borrador del programa de 

Podemos como la renta básica, la auditoría de la deuda, lobbies y oligopolios, 

soberanía alimentaria y acceso a la justicia. 

- Se apuntan por último algunas cuestiones adicionales como independencia de los 

medios de comunicación, derechos humanos, aranceles, balizaje y comercio justo. 

Al círculo: 

- Reunir información acerca de cómo constituir una asociación y abrir una cuenta de 

banco con la que poder operar en su nombre para facilitar toda la labor en cuanto a 

financiación. 

- Organizar una concentración el 22M coincidente con las Marchas de la Dignidad en 

España, fotografiarla e intentar darle la máxima difusión. 

- Diversas propuestas de campañas de información y/o financiación: vídeos en las 

páginas de nuestros amigos en las redes sociales, huchas o donar “una hora de mi 

trabajo”. 

- Realizar una mayor labor de información de cara al voto, de difusión de la plataforma y 

del propio círculo entre los españoles residentes en Edimburgo. 

- Trabajo on-line para no eternizar las reuniones, incluyendo el desarrollo de las 

propuestas al programa y su redacción. 

Se finaliza la reunión nombrando un tesorero (Rubén Fuentes) para que guarde las 25,19 libras 

recaudadas como fondo y con las que podemos empezar a hacer frente a los primeros gastos, 

que quedan por fijar. 

El lugar para la próxima reunión queda pendiente de confirmación por parte de David de la 

disponibilidad del ático. 

 


