
Actas 23 
 

XXIII Asamblea Podemos Paris 
 
Moderador: Albert                      Fecha: 24/06/2015 
Recogida de acta: Alberto                     Lugar: Le Pêtit Chatelet  
Turnos de palabra: Irma         Hora: 19h 
 
24 participantes + participación de Jorge Lago, miembro de la dirección de Podemos 
 

1. Intercambio abierto sobre la actualidad política - dialogo con Jorge 

Lago: 

 
Jorge Lago define el éxito de la campaña de Podemos en las europeas por el 
antagonismo de la Casta y ahora en el 24M lo adjudica a Esperanza Aguirre que al 
identificarse a la casta nos lo ha puesto muy fácil. 
Que dirección va a tomar Podemos para su campaña elecciones generales 2015? 
Hay dos direcciones posibles : 
-Suma de izquierdas,  estar mas a la izquierda de la izquierda, lo están pidiendo mucha 
gente de la izquierda, pero lo ve poco eficaz porque para ello, se necesitaría una 
izquierda potente y no lo esta en este momento histórico. 
De hecho nos explica porque hubo tan poco votos en las andaluzas a pesar de la gran 
movilización de gente de todos los rincones de España. 
Nos cuenta que si la movilización ha sido forzada por los partidos de izquierdas, esto 
tiene un fuerte impacto en los votantes, porque crea miedo, el que no es del PSOE o 
de IU por ejemplo no les votara. 
-En contra partida si es animada por la gente desde abajo como ocurrió en el caso de 
Ahora Madrid, Manuela Carmena, la movilización es sin suma de siglas y los 
ciudadanos se sienten mas libres de votar a Podemos por no se identifica a ningún 
partido conocido. Esa mayoría social si se sienten representados por lo nuevo. 
En dos hermanas se lleno el pabellón, lo que nunca hizo ni PP ni PSOE, pero se 
consiguió con la movilización de siglas que se votara a los contrarios. Si moviliza mucho 
a los tuyos creas un miedo y se vota al contrario. 
Todo gira entorno a la identidad de Podemos que no se ha definido por temas de 
estrategias . Ya hemos sido bastante golpeado mediáticamente sin etiquetas y sin una 
identidad definida, ni de izquierda ni de derecha, ataques continuos contra Errejón, 
Monedero, y ahora será mucho más fuerte.  etc. 
Hemos tenido que protegernos con una coraza y replegarnos, lo cual nos ha 
distanciado de las mayorías sociales. 
Nos damos cuenta que es un error por lo que volvemos a abrirnos para las siguientes 
elecciones, para acercarnos a la mayoría social, pero sin suma de siglas. 
La disputa consiste en quien gestionara el gobierno, una vez que salgamos de la crisis 
porque de ella, esta claro que estamos saliendo. 
Disputa porque si volvemos a aceptar mas corrupción y mas de lo viejo, todo el 



esfuerzo habrá sido vano. 
No hay tiempo, para un trabajo parlamentario, lo único que nos queda es de promover 
una imagen fuerte y potente de la realidad social actual. 
Realmente los medios  de comunicación son necesarios porque sin Pablo Iglesias en los 
medios, jamás hubiésemos conseguido la visibilidad que tenemos ante la sociedad. 
No nos conviene atardarse en temas que son eternos y nos dividen como la republica, 
la monarquía, independencia catalana y vasca... 
En comunicación hay que siempre intentar reconducción el hilo del debate a tu 
terreno, cuando te hablan de Eta, de Venezuela, hay que usar la palabra, el PP es muy 
hábil para llevarte a su terreno donde el tiene argumentos, como es el caso de los 
lugares donde sigue el PP muy fuerte, pero la realidad es otra y es que son muy 
poquitos los lugares donde gano el PP y no nos pueden llevar a esos lugares. 
En los temas como la guerra civil ellos no entran, ni en los derechos humanos, es ahí 
donde los tenemos que llevar a nuestro terreno. 
Se puede responder sin entrar en muchos detalles, nos conviene mas centrarnos en los 
derechos humanos y sociales, que si, representan a los de abajo. 
Syriza  y Podemos están hermanados, porque se habla de Podemos desde lo que 
ocurre en Grecia. Podemos y Syriza luchan por eliminar la austeridad y contra la 
corrupción. 
Podemos no tiene intención de salirse del Euro. 
Se están negociando si aceptan o no la propuesta del FMI de seguir pagando la deuda 
al interés que ellos han decidido. Si se decide salir del Euro, eso significaría que 
mientras se adaptan a la nueva situación al menos 5 años o mas el pueblo griego 
estará en la miseria y pasando hambre. Eso es insostenible y al ser insostenible la 
derecha aprovechara para sacar a los griegos de la miseria y volvemos al punto de 
partida, se creara un  gobierno de  derecha nuevamente. 
Lo preocupante es la posición de la troika que ni se les despeina ni la mirada, son de 
una frialdad increíble e inamovibles, a pesar de toda la movilización entorno a Grecia. 
El caso de Pedro Sánchez asociación con la Monarquía y la bandera queda clara, que es 
una imitación al estilo Obama, si se fijan todos los actos del PSOE terminan siempre 
con hombres, pocas mujeres, excepto sus esposas. 
El Psoe no puede pactar con el PP, porque todo el que no vote al psoe votara al pp 
El Psoe no puede pactar con Podemos por la misma razón. De un modo o de otro esta 
cavando su tumba. 
El voto exterior debido al constante éxodo de españoles al extranjero, es potente, 
porque es simbólico, los que se marcharon fuera es debido a que ya no aceptan la 
situación política española y es una forma de romper con el régimen del 78. 
Con ellos podemos visualizar de forma real las consecuencias de estas políticas y la 
crisis en España. También enfocar que se hace también por seguir con la lucha que 
iniciaron  los padres. 
 

2. Foro del cambio del exterior en Paris 

 
Encuentro de circulo de exterior 5 y 6/09 
 
Presenta Arantza 
La propuesta se presentará al CC este viernes por Esperanza Jubera, representante 



Exterior al CC. 
Un acto de encuentro de circulo Podemos exterior + una mesa principal el sábado por 
la tarde 
Propuesta de programa que se abrirá a preparación con los demás círculos de exterior 
- agilizar el trabajo político de los círculos, aumentar el trabajo conjunto 
El grupo de trabajo (12 personas) está movilizado para que se haga. 
José Ángel - que los activistas de exterior reflexionen sobre lo que es hacer partido en 
exterior, como se articula y compartir las ideas con central 
Jorge Lago - como se articula podemos en exterior es crucial. Dar a ver en España las 
consecuencias de la política que hecha a centenas de miles de españoles fuera, y dar a 
ver la voluntad de cambio de los emigrantes españoles para influir sobre el debate 
español. 
Sobre alianzas, el debate interno en los círculos no puede romper los círculos. 
 

3. Valoración de gestión de las comisiones 

 
Resumen de Alberto S 
Irma: el documento organizativo tiene previsto cosas que no se cumplen. Hay que 
definir como votamos, y no estoy de acuerdo con que se mantengan comisiones con 
un solo coordinador 
Victoriano: algunas comisiones necesitan que se mantenga continuidad (comunicación, 
extensión). 
Albert: me voy en agosto, pero de aquí a entonces puedo colaborar 
Arantza: se trata de ser efectivos, el documento organizativo no debe ser un corsé y 
debe evolucionar con la practica. En Exterior es necesario que vengan dos que se 
comprometan y que trabajen, y poco importa el sexo 
Hero: yo no uniría extensión y estrategia, extensión tiene alguna parte « burocrática » 
de preparación de las iniciativas, contactos, etc. 
Isabel: la paridad es un punto fundamental del documento organizativo. también hay 
que utilizar la cláusula de revocación si un coordinador no cumpla. 
Eva: pienso también que hay que mantener la división entre extensión y política, el 
trabajo de extensión tiene su propia carga de trabajo, bastante grande, entonces que 
no fusionen. 
sobre paridad, la realidad de la gente que se ha presentado no lo hace posible; 
entonces ese punto de paridad obligatoria se puede revocar, lo importante es que l@s 
coordinador@s estén al trabajo 
Irma: porque es importante la paridad? Lo importante es tener dos coordinadores para 
tener transparencia 
Marco: tenemos que mantener buen rollo y juntar fuerzas. Cada un@ que ha tenido 
fricciones debe plantearse como rebajar tensiones y dejar crispaciones, es llamamiento 
a esfuerzo personal 
Alberto S: que coordinación y logística se fundan 
Miguel: primera asamblea, muchas ganas de participar, podéis contar conmigo 
José Ángel: necesidad de hacer une buena evaluación de como se ha hecho el trabajo, 
antes de votar. algunas actitudes deben corregirse para mejorar lo relacional. En 
Extensión queríamos centrar nuestro trabajo para escoger en que iniciativas nos 
volcamos. Luego es importante que tengamos compas formados para poder ir a las 



iniciativas en donde nos invitan 
 

4. Renovación de comisiones 
 
Candidaturas: 
Coordinación: Isabel GARCIA - Alberto SERRANO - Gastón GONZALEZ 
Comunicación y redes: Eva LACALLE - Mari Paz RODRIGUEZ 
Extensión: Marco LOPEZ - Miguel SEGUI - Pablo LAPUENTE 
Política y estrategia: Hero SUAREZ - Rafael PARDO 
Exterior: Arantza ALVAREZ - Irma HERAS 
Sin presentarse a una comisión precisa: Antonio RODES 
En la reunión Alba ISUS se propone para entrar en la comisión de traducción. 
Discusión de como se vota. Saldrán elegidos l@s candidat@s que obtienen mayoría de 
los presentes que voten. 
Irma: Propone posponer el voto sobre los nuevos candidatos que se presentan hoy, 
para explicarles cuales tareas les esperan y hacemos voto complementario en la 
siguiente asamblea. Dan su acuerdo Antonio RODES y Alba ISUS, candidaturas que se 
confirmarán y presentarán en una próxima asamblea. 
Marco: expone sus propuestas para extensión 
 
Voto - 24 votantes (todas las personas presentes) - Quedan elegid@s: 
Coordinación: Alberto (19 votos) - Gastón (18 votos) 
Comunicación y redes: Eva (19 votos) - Mari Paz (19 votos) 
Extensión: Marco (20 votos) - Pablo (14 votos) 
Política y estrategia: Hero (19 votos) 
Exterior: Arantza (23 votos) - Irma (20 votos) 
No salen elegid@s: Isabel (5 votos) - Miguel (9 votos) - Rafael (9 votos) 
 

5. Interpelación individual 
 
Irma cuestiona la participación de Isabel en comunicación, considerando que Isabel ha 
cometido faltas en su comportamiento - Isabel pide explicaciones a Irma sobre su 
queja. 
Alberto: Reconoce que las dificultades creadas por algunos mail de Isabel en forma de 
descalificaciones individuales llevan varias semanas sin tratar, faltando también para 
eso el reglamento de buenas conductas, que no ha podido aun llevar como 
coordinador. Ese  reglamento se debe llevar, para eso propone que Gastón conduzca el 
grupo de trabajo; y también considera que, en la medida de lo posible, esta bien hacer 
esfuerzo para buscar un hueco para cada uno. 
Irma estima que no se atendió su pedido de una asamblea extraordinaria para llevar 
un problema ético individual planteado por algunas actitudes de Isabel. 
Arantza considera que no es sitio ni momento, pero también subraya la necesidad de 
que no se falte ética y respeto a derechos humanos. Estima que los coordinadores han 
tardado demasiado en tratar el tema, y precisa que propuso dos veces por escrito a 
Isabel encontrarse con ella para hablar, propuesta desatendida. Para trabajar en 
equipo hace falta unos mínimos de respeto por debajo de los cuales la actividad se 
hace imposible. 



Marco: pide trabajar en la forma de operar, no linchar a nadie en asamblea 
Pablo: no conozco Isabel, pero los mails me han chocado. Si no hay protocolo por 
seguir, no se hecha nadie. Me parece normal entonces que la coordinadora organice el 
trabajo de la comisión de comunicación. 
Isabel: considera que no se sabe lo que ha pasado antes, dice haber recibido mensajes 
privados inaceptables y se siente como que le llegan cosas que no deberían llegar de 
una forma agresiva. Yo pertenezco a Podemos y tengo derecho a tener un sitio en 
Podemos 
Eva: yo quiero que el trabajo avance mas y mejor, y se consigue incluyendo a la gente 
para construir un proyecto conjunto. 
(Salen de la reunión Irma y Arantza para acompañar Jorge Lago) 
Alberto: expone su desacuerdo por traer en asamblea esos temas, considera que antes 
se deberían tratar en coordinación, para lo que hace falta que se tenga tiempo y 
disponibilidad - de lo que hemos podido carecer. Propondrá que el reglamento de 
buenas conductas considere claramente las mediaciones e intervenciones sobre 
asuntos de comportamiento como debiendo tratarse primero de forma confidencial y 
que solo vengan en asamblea asuntos que no se hayan podido solventar con esas 
gestiones. L@s coordinador@s deben permitir que las asambleas no sean área de 
conflictos individuales, porque debemos abrir y asociar cada vez mas compañer@s a 
pesar de lo complejo que pueda resultar todo conjunto humano en algunos 
momentos. 
 


