ACTAS 37
XXXVII Asamblea Podemos Paris
Moderador: Pablo García
Recogida del Acta : Maripaz M
Turno de palabra : Hero

Fecha: 29/06/2016
Lugar : Le Petit Chatelet
Participantes : 19

1. Debate de actualidad política. (45 min)
Hero : critica al pueblo español, sólo intersado por la tele y que no se lee los programas.
Pablo G. : Falta pedagogía, no se ha transmitido un mensaje claro desde los inicios hasta ahora,
hay un cambio ideologico
Cayetano : Unidos Podemos ha radicalizado su discurso al unirse con IU.
Elvira : Cree que se ha renunciado a cuestiones como la Republica y se han desmovilizado
votos.
Maria Jesús : Cree que el Brexit ha influido
Alfonso : La alianza con IU ha puesto a Podemos donde no había querido posicionarse hasta
ahora.
Victoriano : Manipulación de los sondeos, y campaña del miedo. Cree que la gente de IU no ha
votado a Unidos Podemos y la gente de centro se ha asustado con la Alianza.
Sebas : Ha bajado el censo electoral en 2 millones de personas. La confluencia ha sido un
fracaso y si sigue será otro fracaso.
Marina : Efecto del voto rogado, voto robado. Muchos problemas con las papeletas.
Juan : Es un gran éxito y todo sigue igual. La confluencia era y debe ser inevitable.
Txema : Es una victoria llegar al parlamento con 71 escaños. A favor de seguir con la
confluencia.
Eva : Está muy bien tener 4 años de training para que nuestro partido madure. Cree que vamos a
poder votar leyes para la mayoría.
Arantza : No cree que que haya habido fraude el sistema de voto está muy controlado a nivel de
mesa electoral. Hay que seguir construyendo el pais que queremos, tanto en las instituciones
como en la calle, seguir trabajando.
Roberto : De acuerdo con Arantza, cuenta su experiencia en Argentina.

Maripaz M.: El voto del miedo ha desplazado a cada votante un paso a su derecha. No hemos
sabido defendernos de los ataques para quitar el miedo que nos tiene la gente.
2. Renovación de comisiones (50 min)
Eva presenta qué son las comisiones y los grupos de trabajo en el Circulo de Paris.
Se hace balance de los 6 últimos meses de las diferentes comisiones, por los coordinadores
salientes que están presentes. Falta Comisión de Extensión y de Politica.
Comisión de garantías : Alfonso pertenece al Grupo de Trabajo para sacar adelante esta
comisión, ha enviado a Esperanza Jubera el proyecto de reglamento de la comisión y lo
presentará en Asamblea para su aprobación en cuanto reciba respuesta.
 Coordinación : Se presentan Maripaz M, Eva y Alberto Amo
 Exterior : Se presenta Pablo G.
 Comunicación y redes : Se presentan Txema y Gabriel.
 Extensión : Se presentan Cayetano y Montse
 Politica : Se presentan Juan y Victoriano
Se vota con el siguiente resultado :
 Coordinación : Maripaz y Eva 16 votos , Alberto 5 votos
 Exterior : Pablo G.
 Comunicación y redes : Txema y Gabriel.
 Extensión : Cayetano y Montse
 Politica : Juan y Victoriano
3. Ruegos y preguntas :
Alfonso y Eva comentan que se disuelve el grupo de trabajo de los CRE´s que ellos estaban
conduciendo, por falta de voluntarios para participar en las listas.
Arantza recuerda que se estrena la película de Iciar Bollain « L´Olivier », nos han facilitado
algunas invitaciones de último momento para l´avant-premiere: Chema, Cayetano, Alfonso,
Montse, y Marina se interesan por ellas.
Se habla de la posibilidad de abrir un grupo de trabajo o comisión sobre Cultura : se apuntan
Marie-Jesus y Cayetano.
Marina cuenta que la han contactado para una entrevista en TNT el viernes por la mañana para
hablar de las elecciones del 26-J.
Nuestra participación en « La fete de l´huma » se tratará en la próxima asamblea.

