
ACTAS 25 
 

XXV Asamblea Podemos Paris 
 
Moderador: Victoriano                     Fecha: 29/10/2015 
Recogida de acta: Alberto Serrano        Lugar: Le Pêtit Chatelet  
Turnos de palabra: Ana         Hora: 19h 
 
18 participantes 
 

1. Intercambio abierto sobre la actualidad política 
 
Eva de vuelta de viaje en Grecia, cuenta las reacciones y opiniones de la gente que se 
encontró 
Alberto habla de la universidad de verano 
Alberto Suarez, tiene impresión de catástrofe; la división de Syriza hace temer el 
aislamiento de Podemos. El panorama se va haciendo más complejo, y Alberto teme 
que no sea una buena idea estrechar la imagen de Podemos con Syriza, que le parece 
un movimiento derrotado. 
Alba, comenta sobre la situación griega basándose en lo que ha podido leer durante el 
verano. Le parece importante ser conscientes de que el objetivo de la troika va mucho 
más allá de Grecia 
Victoriano, le parece correcta la apuesta de Tsipras, de aguantar defiendo la posición. 
No se puede desligar Podemos de Syriza. 
Isabel nos lee un texto encontrado en internet sobre el referéndum, que le parece 
proponer un buen análisis. 
Pablo considera que Syriza y Podemos deben seguir manteniendo el lazo fuerte que 
tienen. Le da la impresión que la conducta de la batalla por Syriza y el episodio del 
referéndum ha tenido errores tácticos que le cuestan hoy 
Irma recuerda la organización de la marcha anti-austeridad a Bruselas el 11 de octubre 
Alba estuvo este verano en Barcelona y ha constatado algún descontento de 
compañeros que no les gusta ir a las elecciones catalanas en la lista de convergencia 
cuando pensaban que debía ir Podemos con su marca. 
Victoriano piensa que si el independentismo sale por delante eso va a ser un regalo 
para el PP. 
Tomás piensa que la lista de convergencia, a pesar de que no tendrá el éxito de la lista 
llevada por Ada Colau, tendrá un buen peso. Vamos a ver como se pone en marcha la 
campaña electoral. 
Victoriano hace referencia al escrito de Errejón “donde nos quieren” y piensa que las 
primarias han sido un fallo. 
Eva piensa que es ahora a partir de septiembre que veremos como se va a poder 
imponer de aquí a las generales. 
Alberto piensa que la apuesta del PP va a la par con el pulso independentista de la 
derecha catalana, porque es en el terreno de la defensa de la integridad de España que 



el PP quiere hacer campaña, y también utilizando plenamente la ley mordaza y el 
contról de los medios. 
Sebastián cuenta haber recibido un correo de oferta de empleo, que le parece 
sintomático: un mes, veinte horas, Triana para fisioterapeuta, aquí y ahora sin 
condiciones. 
Candidatura Alba 
Alba presenta su candidatura a la comisión política y estrategia 
17 presentes – 16 votantes todos si Alba sale elegida 
 

2. Foro exterior 
Arantza presenta el nivel de preparación 
ENS queda por confirmar para los dos días pero le sabremos lunes. 
El foro abierto se hará en el anfiteatro Les Cordeliers, entramos en el presupuesto. 
Estará Pablo Iglesias. 
Tenemos una lista de contactos que vamos completando, y el comunicado de prensa 
sale hoy. 
La propaganda en francés y español esta lista hoy mismo. 
Tenemos algunos temas técnicos sobre grabación – vamos buscando técnicos y algún 
material. Varios compañeros vienen a hacer videos. 
El foro abierto viene financiado por el GUE y es Podemos estatal que gestiona el 
crowdfunding. 
Ultima reunión del GT miércoles día 2. 
Participación y acogida: miércoles tendremos el aforo definitivo. 
Titulo del foro abierto: ¿no podemos tener un titulo un poco más sexy? Ya está el titulo 
cerrado con central. Lo importante es de lo que vamos a hablar. 
Eva presenta la campaña prevista por redes. 
Intercambio sobre las propuestas y el debate sobre esas en el foro. 
 

3. Fiesta Huma 
Presentación de la iniciativa por Alberto 
Irma presenta las propuestas para la animación política de los tres días. Hay material 
en el bote para vender. El bote es 381,86 euros. 
Irma y Alberto A. Proponen que hagamos micro-crédito. No hay material de la tienda 
de Madrid. 
Utilización del bote para pagar los 400 euros que debemos pagar domingo en efectivo 
a la organización de la fiesta. Acuerdo unánime menos una abstención. 
Acuerdo con las propuestas de Alberto Amo sobre asamblea abierta en la caseta de la 
fiesta. 
 

4. Foro de Grenoble 
Presentación de la iniciativa a la que estamos invitados, por Alberto e Irma – José estác 
ausente por trabajo. 
Se discute la forma en que las cosas se hacen para esa iniciativa, por Eva e Isabel y 
Arantza. 
Victoriano insiste en la necesidad de reactivar el protocolo de extensión. Pablo piensa 
que hay que decidir democráticamente quien va y con qué tema. 
José, Isabel, Hero y Seba – y Pablo quizás 



 

5. Otros 
Soirée electoral en Le Lieu-Dit para las catalanas. 
Necesidad de calificar algunos compas para responder a los medios. 
Irma indica que también el Lieu-Dit nos propone realizar la soirée de las generales. 
Irma confirma al Lieu-Dit las dos iniciativas. 
Victoriano insiste en la necesidad que en las respuestas a los medias tengamos una 
discurso preparado y coherente. 
Alba propone crear un grupo de trabajo ya para preparar las respuestas en las 
catalanas. 
Hero considera que lo que hicimos en las autonomicas salió bien. 
Pablo no ve incompatibilidad en la necesidad de preparar bien y la capacidad de 
responder a las demandas urgentes. Que unos compas se preparen y que seamos 
capaces así de responder a los medios. 
Intervenciones de Victoriano, Pablo, Hero, Isabel, Alberto para completar la reflexión 
sobre como responder a la prensa. 

 
 
 


