
ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN DE PODEMOS EDIMBURGO 

La reunión tiene lugar en Edimburgo, el sábado 15 de Marzo de 2014, en las instalaciones de 

Art Complex, 151 London Road, Edimburgo. 

Se reúnen: 

- Alvaro Blazquez 

- Maria Moreno 

- Maria Herrero 

- Leire Lendinez 

- Roberto Adrados 

- Francho Marcen 

- Miguer A. Corias 

- Gunnar Droege 

- Sonia Montero 

- Aitor  

- Antonio Duran 

 

 

 

Con el siguiente orden del día:  

1) Primarias  

2) Programa  

3) Propuestas y voto  

4) Organización  

 

Se comienza la reunion con la presentacion de Gunnar Droege que asiste a la reunion 

interesandose en la actividad del grupo y con el fin de posibilitar ponernos en contacto 

con otros grupos con similares fines. 

Primarias 

Seguidamente se tiene una breve discussion hacerca de las primarias en las que se 

discute la posibilidad del grupo de avalar a algun candidato y el sistema de votacion. 

Programa:  

 Abrimos el debate del programa con la Sanidad, donde se vuelve a discutir sobre 

el uso de la tarjeta sanitaria y el apoyo del grupo a la proposion de retirada de la 

ley de los 90 dias. 

 



 Se continua el debate con la discusion de posibles subenciones de vuelos a los 

exiliados; proponiendose una redistribucion de los presupuestos para 

aeropuertos y basarlos en la renta individual. 

 

 Censo de exiliados; se propone la introduccion en los billetes de avion un 

apartado para que se sepa el motivo del viaje, con el fin de poder falicitar el 

recuento de aquellos que viajan por residir en el extranjero.  

Tambien se vuelve a discutir en esta reunion la posibilidad d fomentar un paquete de 

ventajas por registrarse en las embajadas/consulados y ampliar las funciones de 

estos ultimos. 

 Empleo; creacion de una vida laboral unica y fomentar la politica de auto-

empleo, proponiendose que esta se unifique en el ambito de la Union Europea. 

Tambien se discute el reforzar las redes de autoempleo y la convadilacion de 

titulos en los paises europeos. 

Estos puntos quedan aprobados como propuestas de inclusion en el programa de 

Podemos y se acuerda en redactar sobre los siguientes puntos: 

Sonia – desplazamientos 

Maria M – autoempleo y vida laboral 

Maria H – funciones del Consulado 

Francho – censo 

Organizacion 

Cerramos la reunion debatiendo la organizacion del 22 M; hora de la manifestacion, 

quedar para hacer las pancartas 2 horas antes de la manifestacion y consenso de nuestro 

manifiesto. 

Tambien se recolecta fondos (de caracter voluntario) para la financiacion del grupo, 

totalizando £34.72 + £10 que se usan para el pago de alquiler del local.  

Se aprueba seguir en el mismo lugar para la próxima reunión.  

 


