ACTAS 38
XXXVIII Asamblea Podemos Paris
Moderador/a: No hay
Recogida del Acta: Eva
Turno de palabra: No hay

Fecha: 23/07/2016
Lugar: Parque Villemin
Participantes: 10

Dado que éramos pocas personas y no teníamos ordenador esta acta carece de la
rigurosidad de las anteriores pero recoge los elementos básicos que discutimos
MariPaz comenta que aún estamos a la espera del pago de la sala del evento de los
Europdiputados que se celebró el 20 de Junio. Comenta que se podría escribir una carta
firmada por el círculo para que se presionase a Bruselas y se procediese al pago
Eva añade que para los próximos eventos se cierre la fecha de pago antes de realizarse
el mismo
Fête de l'humanité: http://fete.humanite.fr/
Se celebra el fin de semana del 9, 10 y 11 de Septiembre.
AlbertoS comenta que el alquiler de la caseta cuesta aproximadamente 2000 euros. Jose
y Alberto Serrano se encargaron de los contactos el año pasado. Con el objetivo de
recaudar fondos Hero propone la venta de cerveza, sangría. Los vasos, el hielo y el
barril de cerveza se compran allí. MariPazV comenta que vender tortillas sería tb una
buena idea. PabloV tiene la idea de vender camisetas con el logo del círculo de
Podemos Paris.
AlbertoS se pasa el Martes 26 Julio para recoger las condiciones. Se baraja la idea de
compartir con la caseta de IU para lo que se les contactará. Se propone tb que nos
instalemos al lado de IU pero con diferentes casetas.
Creación de una Asociación cultural
Hace un par de meses se comenzó el proyecto de creación de una asociación y tras
varios intentos, se propone ahora la creación de una asociación cultural dado que
los trámites son más sencillos, nos permitiría disponer de una cuenta bancaria y tener
acceso a locales para las asambleas
Victoriano comenta que tiene experiencia en la creación de "Asociación Cultural"
Elección de las fechas de Asamblea:
Eva comenta la posibilidad de fijar una fecha todos los meses para las asambleas, por
ejemplo los 1 y 15 de mes, de esta forma podremos prever la sala con antelación y l@s
compis del círculo tendrían claros los días. Se deja la discusión para la próxima
asamblea ya que nos éramos números@s

