ACTAS 45
XLV Asamblea Podemos Paris
Moderador/a: Cristina
Recogida del Acta: Hero
Turno de palabra: MariPaz

Fecha: 19/12/2016
Lugar: Le Petit Chatelet
Hora: 19:30

Consulta
La asamblea comienza con la discusión en torno al proceso de consulta en torno a los
procedimientos de elección de propuestas. Se resumen: Desborda, Recuperando la
ilusión y Anticapitalistas.
Victoriano: La cuestión organizativa es fundamental para un movimiento político. Es la
que va a decidir cómo llevar a la práctica una serie de propuestas o de ideas. Según sea
la organización así será el nudo entre teoría y práctica. Me parece que la mayoría de las
propuestas presentadas eluden entrar en el meollo político y convierten el debate en una
serie de diferencias técnicas que no expresan el fondo que las mueve. Es patético que la
militancia tenga que enterarse por la prensa en qué consisten esas diferencias entre las
distintas tendencias. El tipo de iniciativa que consiste en publicar en la prensa un texto
que atañe una cuestión interna de Podemos me parece que es nefasto y el mejor medio
para enconar las divisiones. No hay que tener miedo a la contradicción y al
enfrentamiento de ideas en el seno de Podemos, pero hay que ser claros y discutir
realmente de política.
José: Votar es definirse, por lo que no me resulta grato.
Pablo: Resume las tres. A) Recuperando la ilusión es un sistema proporcional, cuenta
con listas abiertas y ser reparten las listas proporcionalmente, se aborda primero las
propuestas y después los proyectos; b) Desborda es abierta, proporcional y determina
preferencia a la que se le suma el consenso, personas y proyectos van juntos; c)
Anticapitalistas es parecida a b) y separa el documento ético y político de las personas.
Cristina: Desborda también tiene la posibilidad de votar por separado a las personas.
MariPaz Madrid: Es vinculante se vota por personas y por programa.
Victoriano: Los errejonistas han sacado la propuesta a la arena mediática, lo que
convierte el debate en algo mediocre. El debate es confuso y los medios de
comunicación están dándoles la orientación a los militantes.
Vicente: Los procesos prefiguran los resultados. El tiempo para votar no ha permitido el
debate. Haría falta más tiempo para profundizar en las propuestas.
MariPaz Madrid: Se siente decepcionada por el hecho de que votar sobre cómo se va a
votar está separando a los militantes. Además no existe el voto en blanco.

Eva: El show mediático opera con Podemos como lo hizo con el PSOE. La premura del
debate se debe a lo que sucedió en Madrid.
MariPaz Vasca: Los periódicos machacan a Podemos cuando ahora sólo se vota la
forma y no el contenido.
Isabel: Cita a Suárez. No se deben cerrar los debates, morimos si no existe debate. No es
normal que suba tanto Errejón sin tener a nadie detrás: quién está detrás. Desde redes se
pide fraternidad.
Cristina: El desacuerdo me parece sano, pero no como está teniendo lugar.
Christophe: Señala las diferencias entre la propuesta de Errejón, vinculada con las
clases medias, y la de Iglesias más centrada en las populares.
MariPaz Madrid: En Desborda se votará primero al Secretario General. Entiendo que se
busque la estabilidad. No entiendo por qué se pueden tener varios cargos. Todos tienen
cosas buenas y malas. El comité de ética tiene que ser independiente.
José: El debate sobre las reglas es central. Lo más interesante es que haya 36
propuestas, es algo que da cuenta del enamoramiento. Da cuenta de la tensión histórica
del partido movimiento y de que el partido está vivo. Podemos debe abrirse, salir de la
Complutense. En Vista Alegre se deberá incidir en la relevancia de los círculos.
Se pasa a hablar del Foro del Exterior
Isabel resume la reunión de Mumble en la que se discutió del foro del exterior. La gente
que participó se sentía desvinculada de la realización del foro y de Vista Alegre.
Victoriano: ¿Qué es Mumble? el nuevo ritmo tropical.
Eva: Habla de exterior y se pregunta por quién envió el email sin firmar desde la cuenta
de exterior.
José: Nos vinculan al Secretario de Relaciones Internacionales. En Vista Alegre y en el
foro se deberá incidir en si somos un círculo territorial, como el de las comunidades
autónomas o un círculo temático.
MariPaz Madrid: La ruta de Echenique por los círculios favorece a la propuesta de
Pablo Iglesias y no sólo sirve para recoger ideas.
Isabel: Si exterior quiere hacer algo en el foro habrá que ponerse las pilas.
Eva: Se puede plantear que exterior participe en la creación de propuestas.
MariPaz Madrid: Vista Alegre está abierto a las personas. EL foro es para que
Echenique nos escuche. Cualquier persona que tenga propuestas podrá presentarlas.
Alberto Amo: Estamos pensando una propuesta de círculo temático sobre Europa. Con
él se intentará crear un espacio de debate sobre qué Europa queremos, así como para
vincularnos con movimientos sociales europeos y que vaya más allá de Podemos. Se les

propuso a Bustinduy y a Esperanza Jubera para presentarlo en el foro, pero no han
respondido.
Vicente: La prisa puede deberse a la posibilidad de elecciones en un breve periodo de
tiempo.
MariPaz Madrid: Donde se recogen las propuestas es en la ruta de Echenique: atarse los
cordones. Mandaremos un email, y es cierto que el acto es muy breve y puede que no
quepa una presentación de la propuesta.
Alberto Amo: He tenido dificultades para participar en la organización del foro y me
hubiese gustado presentar el círculo temático sobre Europa.
MariPaz Madrid: Todas las propuestas son esenciales.
Eva: Cuántas personas van al foro.
[Levantan la mano 4 personas]
[Se cierra el punto a las 21h08]
Trabajo de las comisiones
Victoriano: Comisión de política: El taller de populismo acabará con un acto público.
Eva: En relación con el documento organizativo, esta semana podremos ver el trabajo
ya hecho y comenzar a trabajar sobre el mismo en enero.
La guía de ayuda para los recién emigrados, lo iremos viendo cuando la persona que lo
propuso venga.
Ruegos y preguntas
Pablo: Para las camisas va ganando el morado, le sigue la blanca y la última es la negra.
Existe la propuesta de hacer bolsos.
Victoriano: Mínguez propuso hacer un mumble para discutir los objetivos del círculo en
reunión.
Eva: Los objetivos tendrían que estar vinculados a los que se señalen en el foro.
Gabriel: Se marcha esta semana y tendrá que ser sustituido en la comisión.
Cristina: Se podría hacer una asamblea para discutir los resultados del foro.
Alberto Amo: Debemos tomar iniciativas y no estar a remolque. Tenemos la
independencia y somos parte del movimiento, tenemos que tener ese debate sobre lo que
queremos, podemos decirlo nosotros sin esperar a que nos lo digan.
Isabel: No trabajamos juntos sino conjuntos.

Eva: Somos lo que somos y lo hemos construido nosotros. EL trabajo lo hemos hecho
nosotras mismas de manera creativa. Hay que tener cuidado con los trepas (en alusión a
la propuesta de Austria).
[Se cierra la asamblea a las 21h36]

