
 

      ACTAS 46 
 

46 Asamblea Podemos Paris 

 

Fecha: 15/01/2017       Hora: 18 

Recogida del Acta: Eva                    Lugar: Le lieu Dit 

Turno de palabra: MariPaz Virto                    Participantes: 15  

 

1. Introducción y presentación en el caso de que haya nuev@s asistentes 
 

Hay 3 nuevos asistentes: Álvaro, Carlos y Mónica, se presentan y se presenta el resto de 

l@s compañer@s que han asistido. 

  

2. Foro Exterior  

 

MariPaz M.: en el foro participaron al menos 13 personas del círculo de Paris. Comenta 

que el encuentro fue una oportunidad fantástica para ver lo que otros círculos estaban 

haciendo, para compartir experiencias con otr@s compañer@s emigrad@s que están 

haciendo política fuera de España. Encontró la experiencia fue muy enriquecedora. Le 

sorprendió gratamente la presencia y participación de personas con un puesto 

importante en el partido que vinieron a apoyarnos: Echenique, Bustinduy, Clara Serra, 

Tania Sánchez 

 

Paula: La organización superó todas las expectativas, se desarrollaron juegos de 

integración, hubo mucha diversidad de temátic cen los talleres, además los que 

impartían los talleres eran compañer@s de los círculos, en el círculo de bellas artes se 

desarrolló la intervención de Echenique.   

  

Cristina: Le llamó la atención el peso del círculo de París en la organización del evento, 

en el que participaron sobre todo compañer@s de los círculos de Berlín, Paris y 

Londres. El estar en persona en este espacio creado para el exterior le hizo sentir que 

estaba formando parte de un verdadero movimiento, que realmente teníamos tod@s un 

proyecto común, se encontré con gente que venía de todas partes y que estaban, como 

nosotr@s, intentando construir desde fuera. En las intervenciones de la gente en los 

diferentes eventos, constató que el perfil de las personas que están en el exterior es 

distinto a lo que ella ve en los círculos de España.  

  

MariPaz: en el foro había unas 70 personas de unos 9000 inscrit@s que hay en el 

exterior. La parte positiva de vivirlo en primero en persona es lo que caracteriza nuestro 

partido, que tod@s estén,sin importar el puesto, que haya una horizontalidad y que 

seamos capaces de intercambiar. 

  

Pablo Castaño: Estuvo organizando el debate de Bustinduy y le sorprendió la cantidad 

de gente que vino. Fue muy interesante el debate del jueves por la mña, descubrió las 

diferentes áreas que no conocía, se pudo apreciar una panorámica de lo que se hacía en 

el exterior, pero no se concretizó nada, de todas formas es algo que se tratará en 

vistalegre 

  



Cristina: No está del todo de acuerdo en que las diferentes áreas y grupos de trabajo no 

transmitieran bien lo que hacían o cómo colaborar con ellos, una de las mejores cosas 

que para ella tuvo el foro fue poder contactar con en persona con participantes de esas 

áreas de trabajo para poder integrarse en esos grupos. 

  

Paula: Comenta que alta una homogenaización de la estructura del exterior, por ejemplo 

una dirección de correo homogénea para todos los círculos. Podemos Valladolid 

presentó un plan de retorno muy interesante que podría extenderse al resto de territorios. 

  

MariPaz M.: Piensa que tenemos que ser conscientes de que somos un partido muy 

joven, no hemos tenido una estructura heredada, hemos tenido que construirla entre 

tod@s. Las personas han trabajado y dado su tiempo gratuitamente. Las áreas de trabajo 

se han creado espontáneamente atendiendo a las ganas e inquietudes que han tenido 

ciertas personas por determinados temas, han comenzado a trabajar y actualmente estas 

àreas se están consolidando. Tenemos que ser críticos pero al mismo tiempo tener 

conciencia de los límites 

  

Álvaro: Pregunta cuales han sido los ejes principales y conclusiones del foro 

  

Carlos: No sabía que había una representante en el extranjero y le sorprende que no 

haya una estructura de Consejo Ciudadano en el exterior. 

  

3. Vistalegre y propuestas exteriores (30 min) 

  

MariPaz M.: La representante en el extranjero es la que ha organizado hasta ahora a l@s 

inscrit@s en el extranjero. En la ruta de Echenique se nos ha preguntado que queremos 

ser, una de las cosas que se ha debatio es si el exterior tendrá un CC, tenemos una 

particularidad ya que tenemos doble presencia, en España, y en el Exterior como 

emigrados. L@s emigrad@s tienen problemáticas específicas como el voto rogado, 

cobertura sanitaria y en cada país además es diferente. 

  

Cristina: Quería añadir que los círculos exteriores no son tan estables como los que hay 

en territorio español, ya que sus componentes se mueven muchísimo, aquí viene gente 

que luego se va en 6 meses, por ello no pueden organizarse de la misma forma que en 

España, donde puedes contar por largos períodos con las mismas personas para 

desarrollar una labor. 

  

Pablo: En cada sitio la situación es diferente, se puede coger lo mejor de cada propuesta 

y hacer una organización exterior. Actualmente no existe una estructura exterior, es solo 

Esperanza. Por ejemplo una comisión de garantías exterior, no sabe si es necesario o no 

en el exterior pero en todo caso tendría que valorarse. 

  

MariPaz V: Hay que buscar la forma de mejorar la comunicación, ya que considera que 

estamos muy aislados 

  

MariPaz M: Siempre se puede mejorar. Para Vistalegre 2 estamos en un proceso de 

reorganización, a nivel organizativo para el Exterior, hay 4 propuestas principales, hay 

una serie de transacciones que se están llevando a cabo. 

  

Pablo: ¿Cuántas propuestas se llevan a Vistalegre?  



  

MariPaz: De aquí a 15 días se hará una asamblea extraordinaria en París y se votará 

cuales son las propuestas que cada persona elige. Estas propuestas no son vinculantes. 

  

Pablo: Si hay 3 propuestas, esta propuestas serán votadas por todos los incritos en el 

exterior? 

  

MariPaz M: La mayoría de los inscritos no tienen círculos y se ha pedido a Echenique 

que puedan votar los 9000. Los de exterior tenemos unas propuestas, vamos a llamar a 

la puerta de Echenique, Anticapitalistas, y Errejón, cada uno de los grupos cogerá lo que 

quiera de ellas. 

  

Paula: En vistalegre habrá un espacio para decidir como nos organizamos en el exterior? 

  

MariPaz M.: Puede ser que haya o que no. Se sintió frustada el día que se dio cuenta 

que no era vinculante, seguiremos optimistas pensemos que van a tenerlas en cuenta 

  

Cristina: No entiende porqué lo que sea que salga en el exterior tiene que ser integrado 

en el documento de Pablo, Errejón o anticapitalistas. Por qué se tiene que converger 

antes e integrarlo en el documento de otros? no se debería hablar específicamente de las 

propuestas de exterior y para exterior de forma independiente? Está claro que sería ideal 

que todo el mundo se ponga de acuerdo en una única propuesta, pero está claro que es 

imposible ceder en temas como la creación de consejo ciudadano, puesto que hay 

documentos totalmente antagónicos al respecto. Y como vamos a participar nosotros en 

Vistalegre 2 además de presentar el documento? Se va a poder votar on line? 

  

MariPaz V: Cuál es el interés de tener un consejo ciudadano en el exterior? 

  

MariPaz M: Se dan cuenta de que en política hay más guerras internas y surgió de las 

peleas internas en el interior, pensaron que no queríamos esto en el exterior, no 

necesitamos portavoces, que decidan lo que yo quiera hacer o no, que los que 

trabajajemos lo hagamos directamente sin tener límites, queremos que el exterior sea 

más fluido sin que sean 4 personas los que voten los 4 000. Solo pensamos que debe ser 

elegida una persona que nos represente o lo que corresponda en igualdad al resto de 

comunidades autónomas, si cambia en Vistalegre 2 y el resto de personas de la 

organización que trabajen hacia fuera, no hacia la propia estructura, demasiada 

burocracia para nuestra especial conformación. 

  

MariPaz M: Hay gente que quiere un CC en el exterior, habríá un representante 

europeo, y otro representante de otra zona, estructuras intermedias y una asamblea 

ciudadana, llevan esa propuesta por ejemplo Jesús y Juan. En la propuesta en femenino 

vemos que no tiene cabida ese CC. La de buenos aires pide uno o dos representante de 

todos los inscritos pero que tampoco haya CC, en cambio que haya dos foros al año. 

  

Pablo: Se ha leído bien la de 9000 y en femenino, hay que evitar las peleas por los 

cargos, pero por otro lado es inevitable que haya cargos.  

  

MariPaz M: No queremos un CC pero para mejorar la comunicación se monta un ágora 

en el que estarán representados todos los inscritos, un representante de cada círculo y 

para los inscritos que no estén en círculos, entrarán por áreas o por grupos de trabajo. 



Los grupos de trabajo estarán presentes tb en esas reuniones y lo que se quiere es que se 

evite que la gente se quede pegado a la silla. El grupo de cuidados: es un grupo que se 

ocupa a asesorar y ayudar a los círculos y los inscritos en las diferentes problemáticas. 

  

Pablo: En las comisiones de garantías debe haber un equipo de mediación antes de que 

se pase a garantías. 

  

Jorge: ¿Por qué se llama grupo de trabajo y no área? La parte de garantías se lleva a 

estatal. 

  

MariPaz M: Una comisión de garantía del exterior está compuesto por cargos y por ello 

es mejor pasarlo Estatal, tampoco hay un volumen de conflictos en el Exterior que la 

justifique, queremos gente que trabaje y no que haya cargos. Nadie asegura que los 

elegidos sean los mejores mediadores. Intentemos evitar las cosas que no están 

funcionando. 

  

Cristina: A veces, en vez de tirar algo porque no funciona y empezar de cero, es mejor 

analizar por qué está fallando y modificarla para que funcione.  

  

4. Renovación de comisiones (15 min) 
  

Se somete a votación la pertinencia de actualizar el documento organizativo antes de la 

renovación de comisiones prevista para enero. La mayoría vota a favor de que se 

reescriba el documento organizativo del círculo antes de renovar comisiones 

Abstenciones: 3 abstenciones 

A favor: 8 personas 

  

5. Otros temas (15 min) 

 

 Correción del borrador del acta 

Eva expone que en el titanpad de las asambleas, ninguna persona corrija lo que otras 

personas han dicho. Cada uno debería corregir sólo su intervención. Se somete a 

votación que cada persona corrija lo que ha dicho y que no se permita que una tercera 

persona corrija una exposición que no sea suya. Se aprueba por unanimidad que cada 

persona corrija en el borrador del acta lo que esa persona ha dicho y que si hay algo que 

añadir que se incluya en el espacio de la derecha del pad, en el que se pueden añadir 

comentarios. 

Votos a favor: 11 votos. 

  

 ·Asambleas fijas 1 y 15 del mes:  

Jorge comenta que si se hacen todos los 1 y 15 caerán el mismo día del mes, por 

ejemplo todos los miércoles así que no funciona. Se propone fijar el calendario de 

asambleas en la  primera y tercera semana de cada mes. 

  

 Casa regionales para celebrar asambleas:  

Eva comenta que habría que contactar a las casas regionales para poder celebrar 

asambleas. 

Alfonso: conoce el caso del Psoe que alquila el uso de un local por 140 euros al mes, 

hay que tirar más de casas regionales.  

Cristina: Que hablemos con Vicente para el tema de petición de salas al ayuntamiento. 



  

 Comisión de conflictos: 

Alfonso: Se creó una comisión de conflictos que intentase mediar, que escuchase ambas 

partes y que se presentasen a la asamblea. Se creó un documento que se envió a 

Esperanza Jubera pero no hubo respuesta, se plantea la posibilidad de presentarla al 

círculo y que se lleve adelante independientemente. Pregunta si resulta útil que lo 

presentemos a la asamblea. Los conflictos deben resolverse localmente 

  

Cristina: Que se presente en los estatutos y que se debata en ese contexto. 

  

MariPaz M.: En vistalegre II se debatirá de ese tema. 

  

Paula: es una pena que se haya trabajado sobre algo y que no se utilice 

  

MariPaz M: En el documento desborda, aparece que en CC se incluyan 2 personas de 

los círculos estatales y 2 personas representando los círculos estatales. 

  

Cristina: (en el contexto de la discusión sobre la forma en que se van a votar los 

documentos de exterior o tal vez los 4 posibles representantes de exterior en el CC) Se 

pregunta porqué se van a hacer esas votaciones solo a nivel de círculos, dado que hay 

mucha gente que no pertenece a ninguno. Cree que para determinadas cuestiones, 

deberíamos poder votar telemáticamente como inscritos en el exterior, igual que hemos 

votado los sistemas de votación para Vistalegre II. Comenta la incongruencia de que 

ella pueda votar en los procesos que afectan a la comunidad valenciana, cuando ni vive 

allí ni conoce/sabe nada de lo que allí está pasando, y que sobre temas que si afectan a 

donde vive y a su día a día, resulta que no pueda votar (o ella sí, si se vota en el círculo, 

pero los que no tienen círculo no pueden dar su opinión) 

  

Pablo: Si no hace una votación bien pues no lo hagas 

  

MariPaz M.: Nuestra particularidad es que esos inscritos no están en todos los círculos, 

no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un círculo territorial cerca. 

  

Paula: Camisetas, íbamos a hacer camisetas. Pablo ayer en la fiesta dijo q se desmotivó 

un poco, podemos relanzar el tema en la próxima asamblea. Lo que se le ha ocurrido es 

hacer pegatinas para poner en la maletas la frase: “No somos aventureros somos 

emigrantes”. 

  

Se cierra a la asamblea a las 20:36 

         


