ACTAS 40
XXXX Asamblea Podemos Paris
Moderador/a: No hay
Recogida del Acta: Hero
Turno de palabra: Alberto Amo
Tiempo: No hay

Fecha: 14/09/2016
Lugar: Parque Villemin
Participantes: 12
Hora: 19:30

La asamblea se abrió con la lectura del orden del día, el cual estaba compuesto por dos
puntos:
a) Campaña Activa tu Círculo
b) Valoración de la participación del Círculo en la Fête de l’Humanité
a) Se exponen las causas y requisitos de la campaña Activa tu Círculo.
a.1) Eva: propone que sea o la comisión de extensión o la de coordinación las que sirvan
de enlace con el Consejo Ciudadano, como reclama la campaña.
a.2) Guillermo: Señala que, tras su experiencia en Ámsterdam, las comisiones pueden
suponer una traba para el buen funcionamiento del Círculo y solicita que se enumeren
las mismas.
a.3) Eva realiza dicha acción y plantea que sea Exterior la que se ocupe.
a.4) Pablo plantea que como está solo en Exterior que debería sumarse alguna
compañera a la comisión.
a.5) Se aprueba que sea Pablo el enlace.
[La lluvia obliga a los participantes a resguardarse]
Se pasa siguiente punto:
b.1) Pablo enumera, señalando que no tiene datos exactos, la recaudación de la Fête de
l’Humanité. Indica que las facturas y las cuentas (posiblemente en un fichero Excel) las
tiene Alberto Serrano. Indica que la recaudación asciende a unos 1900, por lo que los
microcréditos (de unos 300 euros) no podrán ser devueltos.
b.2) Pablo continúa proponiendo que se haga un bote para hacer camisetas y tener
ganacias, para pagar, en primera instancia, los microcréditos.
b.3) Pablo lee un mensaje de Tao en el que se plantea que hubo descoordinación en la
gestión del stand, por la falta de planificación de los horarios.
b.4) Alberto Amo invita a los que han participado menos a que expresen su opinión, en
la medida en que pueden tener un punto de vista más objetivo.
b.5) Tatiana: dice que en líneas generales había menos gente en la Fête que en años
anteriores y que ella desde fuera no notó la descoordinación de la que el Círculo estaba
comentando. Cree que en los participantes en la Fête, miraban a Podemos con cariño.
b.6) Rémy (creo): Porpone que se vendan libros en francés sobre Podemos, para que los
militantes de izquierdas franceses entiendan qué es Podemos.
b.7) Eva: Plantea que se debe organizar antes para que se haga mejor y si no que es
mejor no organizarla. También propone que se solicite la ayuda del partido y que se

invite a los otros círculos, tanto del exterior como a los emplazados en el Estado
español.
La seguridad del parque, debido a la hora, nos invita a que se abandone el lugar. Llueve,
por lo que en la búsqueda de un lugar para continuar, una parte de los presentes
desaparece.
c.1) Las compañeras restantes, un total de nueve, se reúnen en un bar en los alrededores
de Gare de l’Est.
c.2) José: plantea que el año pasado se solicitó la ayuda de Central y se obtuvo una
respuesta negativa. Al tiempo, indica que el año pasado se negoció el precio del stand y
se consiguió uno de un espacio mayor en un emplazamiento céntrico por el precio de
otro más pequeño. Termina su alocución indicando que el año anterior los beneficios se
produjeron, en parte, por la venta de cerveza.
c.3) Maripaz señala que Miguel Urbán, a pesar de encontrarse en el recinto, no vino por
la caseta y que los beneficios han sido menores porque el precio de la caseta ha sido este
año mayor.
c.’) Alberto Amo: Propone que se piense en la posibilidad de solicitar la financiación a
través del proyecto Impulsa.
c.5) Pablo: plantea que se debe realizar un programa e ir cnon él.
c.6) Gabriel: valora positivamente la organización.
c.7) Alberto Amo: Se debe impulsar la parte festiva.
c.8) Pablo: solicita que se realicen más actos y que haya más música, al tiempo que
mantiene que se debe invitar al resto de Círculos.
c.9) Gabriel: Señala que el sábado 21 de octubre habrá un acto sobre los brigadistas
internacionales.
c.10) Alberto Amo: En la próxima asamblea se debería dar un impulso a la comisión de
cultura.
c.11) Montse: El director del festival Don Quijote se interesó por nosotros y se podría
colaborar con él.
c.12) Pablo: Propone que se pueden hacer dos tipos de asamblea, una de debate político
y otra de carácter técino.
c.13) Tomás Se podría hacer en el Lieu-dit, a finales de octubre o en noviembre.
c.14) Montse: señala que se debe hacer una asamblea relacionada con los comicios
vascos y gallegos.

