ACTAS 41
XXXXI Asamblea Podemos Paris
Moderador/a:
Recogida del Acta: Roberto
Turno de palabra:
Tiempo: No hay

Fecha: 06/10/2016
Lugar: Le Petit Chatelet
Participantes: 19
Hora: 19:30

Puntos 1/2. Crisis del PSOE. Gobierno del PP o terceras elecciones.
Elvira


Está sorprendida por la crisis el PSOE y la actitud de Podemos.

Juanjo


Considera que la decisión que se tome a nivel nacional no tiene porqué ser
buena para todos los ayuntamientos.



Lo sucedido con el PSOE no es más que la exclusión de Podemos ante un
escenario en donde Sánchez pactaría con Podemos. Es un movimiento del PSOE
para perjudicar a Podemos.



Considera que es muy grave que Sánchez, que ha sido democráticamente
elegido, sea excluido del PSOE.



Desde su punto de vista Sánchez gana en valoración.



Dice que quedó en evidencia el caciquismo del PSOE. Dejó de ser ya el PSOE
un partido de izquierda democrático.



Desde su punto de vista debe muchos favores al poder a los poderes fácticos y
por eso en este momento aparece el verdadero PSOE y su vieja guardia

Victoriano


Debemos alegrarnos de que se desmorone el régimen de 1978 y su pilar qué es
el PSOE.



El PSOE no es un partido de izquierda y no fue nunca un partido de izquierda.



Desde su punto de vista lo que sucedió con el PSOE es la caída del régimen.



Entiende que lo sucedido es una manera de mantener a raya a Podemos



Qué va a pasar ahora? Rajoy está muy contento va a haber terceras elecciones y
el PSOE va a estar muerto.



A la izquierda la dejan sola porque sabe que sola se mata. Surgen ahora
facciones en Podemos.



En términos generales dice que está contento.

Cayetano


Está de acuerdo con Victoriano



Ve con buenos ojos que Iglesias se ha dicho que va a tomar nota



Dice que hay que alegrarse. El PSOE es un partido mafioso. Dice que lo que le
sucedió a Sánchez le sucedió antes se a Borrela



Piensa que hoy es un debate en Podemos. Hay que decidir si nos transformamos
en un partido convencional o si seguimos siendo un partido populista.

Arantxa


Piensa que si Sánchez hubiera querido pactar con Podemos lo hubiera hecho
antes.Por eso piensa que realmente no es lo que quiso ser Sánchez.



No piensa que lo que sucedió con el PSOE sea algo para alegrarse. Entiende que
es un golpe de Estado de la oligarquía, un golpe blanco.



Va a haber terceras elecciones? Desde su punto de vista está pactado que no
haya terceras elecciones, de ese modo el PP no hunde al PSOE y se le da el
gobierno al PP.



Entiende que hay votos del PSOE que no irán a Podemos.



De este modo el PSOE va a tener 4 años para limpiarse.



Respecto de la interna en el PSOE se pregunta si Tapias volverá a presentarse.
Piensa que es importante ver que sucede en la interna.

Pablo


Piensa que no va a haber terceras elecciones



El PP gobierna en minoría por este motivo se lo puede tumbar rápidamente



El PP y el PSOE son lo mismo



Considera que fue una buena estrategia haberle tendido la mano al PSOE



Podemos debe recuperar su discurso. El discurso sobre la corrupción por
ejemplo



Considera que hay votos del PSOE que en el futuro se irán del PSOE

Alberto Serrano


Está contento de ver caras nuevas en el círculo Podemos



Entiende que lo que le sucede al PSOE es lo mismo que le está sucediendo a
todos los partidos Socialdemócratas europeos. Y lo mismo que le sucede al
Partido Socialdemócrata alemán y al Partido Socialdemócrata griego.



Entiende que estos partidos abandonaron sustento obrero por eso la
socialdemocracia se hunde. Estos partidos comenzaron a representar a las clases
altas.



Lo interesante es que podemos está metido en las instituciones.



La crisis económica va a seguir azotando Europa



Con respecto a Podemos primero hay que posicionarse como alternativa al
poder.Segundo hay que rechazar la política económica y social actual. Tercero
hay que pensar cómo resistir.

Jorge


En España no hay dos partidos sino cuatro y para gobernar hacen falta mínimo
que se pongan de acuerdo 2



En algún momento Podemos será mayoritario



Piensa que no hay que alegrarse de la crisis del PSOE



El PSOE quiso apartar a Podemos y no pudo hacerlo



El gobierno de coalición solamente permite ejecutar una parte del programa de
gobierno por ese motivo no hay que poner líneas rojas al momento de negociar.
Por eso es peligroso ponerle líneas rojas al PSOE



No es el momento de que se conozcan las facciones internas porque eso será
aprovechado en contra de Podemos



Hay que tender la mano a los socialistas. Esa es la labor de la militancia



Si se llega a unas terceras elecciones hay que construir.

Roberto


Los diferentes diagnósticos de la conducción de Podemos fueron verificados en
la práctica



En algún punto el PSOE y el PP son lo mismo por eso el PSOE no se abrió una
alianza de gobierno con Podemos



Es muy importante que las decisiones de la conducción sean las correctas y que
los diagnósticos de la conducción sean los correctos y cree que es lo que pasó en
este caso



Es posible que no hubiera sido lo mejor llegar en este momento al gobierno y
quizás cuando se llega al gobierno estemos más preparados y estar preparados es
lo que tenemos que buscar construir

Irene


Le cuesta comprender como una oligarquía puede tener la capacidad de imponer
ideas contra la mayoría de la militancia



Independientemente de que Sanchez hiciese mejor o peor las cosas, en un
momento dado dio un paso hacia un gobierno de cambio y por ese motivo hoy lo
sacan del medio



Plantea la pregunta respecto de los modos en que sea militancia puede lograr
imponerse



Por último plantea la pregunta de cómo Podemos puede trabajar para evitar
convertirse en lo que se convirtieron los partidos tradicionales

María Jesús


El PSOE no es un partido democrático



No es posible pensar en un compromiso con el PSOE



Lo importante en la gente el PSOE y no su conducción



Piensa que los militantes del PSOE actualmente no tienen conducción



Piensa que podemos es un espacio democrático

Alberto Serrano



Entiende que hoy es el momento de resistir, de reafirmar la identidad y de
aumentar la fuerza contra las políticas de austeridad. Esto no es lo mismo que
gobernar.



Piensa que todo lo que se hizo hasta el momento ha permitido dejar al PSOE en
evidencia



Hoy Podemos es un partido que se resiste la clase dominante con muchos
representantes



Piensa que no es fácil evitar transformarse en un partido como los demás y que
al respecto hay que reflexionar mucho y bien y porque este es uno de los retos
fundamentales

Victoriano


Hay que mirar la actualidad de una perspectiva histórica. Como una parte más de
un proceso muy largo.



El PSOE nunca fue un partido democrático ni socialista. El PSOE es el pilar del
régimen.

Informes de comisión
Comisión política
Victoriano cuenta que se reunió con Juan y decidieron organizar dos talleres. El primero
de ellos sobre populismo el segundo sobre el régimen del 78. Hasta el momento hubo
solamente 4 respuestas. Si hay interesados en hacerlo se puede continuar.
Maripaz explica que la iniciativa se demoró por la organización de la fete de l'humanité
pero que ahora se podría trabajar para eso. Piensa por otro lado que la apertura de los
talleres pueden inscribirse en dos iniciativas de podemos la primera vamos la segunda
impulsa.
Tanto Maripaz como Arantxa reiteran que si bien es responsables de las comisiones
todos pueden participar en ellas.
Jorge y Roberto están interesados en participar en el taller sobre populismo.
Comisión de comunicación y redes
Arantxa pide a la coordinación del círculo que avise a los responsables de la comisión
de comunicación y redes, que no están presentes en la asamblea, que hay personas que
no están recibiendo las notificaciones el círculo.
Extensión
Raymond Mecharel ha propuesto al Círculo de París participar en la presentación de la
película Afectados de la Directora española Silvina Munt. Dicha de participación
incluye tanto una asociación en la organización del evento (también se ha llamado a esto
patrocinio) como una participación en calidad de panelistas pero no de organizadores.
Esta situación suscitó diversos intercambios entre los que pueden mencionarse:



La necesidad de tomar una postura general respecto al patrocinio o apoyo
de emprendimientos privados como es el caso de la propuesta de Mecharel que,
según han explicado, tiene como trabajo la organización de los eventos como
este al que nos propone asociarnos.



Otras personas en l asamblea proponen, antes de tomar una decisión respecto de
la propuestas pedir una copia de la película par tomar una decisión.



Algunos miembros proponen participar como panelistas y anunciar la
participación de Podemos en esta calidad pero no asociarse.



Hay quienes dicen que es absurdo ser socios en la organización de algo que no
organizamos.



María Jesús no cree que haya que promocionar la película pero sí cree que es
interesante verla. Propone su casa para que la veamos todos juntos.

Finalmente se decide votar respeto de este tema:
1- Se somete a votación por sí o por no la participación como asociados con Mecharel
en la presentación de la película de Silvina Munt.
RESULTADO VOTACIÓN: se vota no por unanimidad. Se decide además proceder del
siguiente modo: a) informar por mail que no participaremos como socios. b) pedir que
nos envíe una copia de la película. c) si aparece a un evento concreto al que nos invite
decidiremos si participamos.
Invitación a participar en un evento organizado por “ lo/as Amigo/as de François de
Ravignan” en Carcassonne. Es una jornada de debate cuyo tema principal es “Cómo
Federar alternativas Diferentes”. Fecha: 11 al 13 de noviembre.
Alberto S. considera que se debe contactar a los círculos del lugar para que participen ya
que nosotros no somos Podemos Francia sino Podemos París.
Cayetano propone hablar con Podemos Central. Alberto dice que eso es muy
complicado.
Pablo, miembro de la comisión de exterior, propone contactar al resto de los círculos
para saber si alguno está interesado en participar.
Por el momento nadie sabe si está en condiciones de participar, motivo por el cual se
volverá a enviar el mail para seguir evaluando la cuestión.
Reunión Círculos Podemos
Victoriano propone una reunión de los Círculos de Podemos en Francia. Maripaz
sugiere que es conveniente para ello esperar que termine el proceso de activación de los
círculos.
Invitación del Frente de Izquierda a participar en un evento en Bretaña
Cayetano nos informa de esta invitación y solicita autorización para negociar las
condiciones de participación en el evento. La autorización le es concedida motivo por el
cual trabajará en eso.
Invitación de Nouvelle Donne a participar en un evento el fin de semana del 8 y 9 de
octubre

Nos propone participar en un evento organizado por Nouvelle Donne en donde los
temas tratar serán: a) las medidas de la unión europea a nivel económico. b) Colectivos
Ciudadanos. c) Experiencia de Podemos.
Será una tabla redonda en donde participará un magistrado Anticorrupción, entre otros.
Participará también el Movimiento Diem 25.
Todos están de acuerdo en que sería importante participar pero nadie está seguro de
poder asistir. Cayetano queda a cargo de resolverlo -se comunicaría con alguien-.
Comisión Exterior.
Pablo informa sobre próximos eventos. Esperanza Jubera, Representante de todos los
Círculos de Podemos, estará en París el 22 de octubre. Se va a hacer una asamblea con
su participación.
PRÓXIMA ASAMBLEA: el 22 de octubre. Será anunciada por la Coordinación del
Círculo.
Nota importante: es una oportunidad de plantear temas de modo tal que se abrirá un
documento para que cada uno pueda, de manera anticipada, plantear los temas que le
interesa debatir con Esperanza Jubera.
Presentación libro Alberto Amo
Libro titulado "Podemos, la politique en mouvement" el 15 octubre en La Brèche.
Se presenta el debate respecto de si el círculo debe promocionar el libro, que es una
iniciativa privada.
1- Se somete a votación por sí o por no la promoción del acto de presentación
RESULTADO VOTACIÓN: se decide promocionar el acto. Hay solo una abstención de
Arantxa quien pide que conste en acta su abstención por no generar precedentes que
impliquen al circulo con actividades privadas (en este caso una editorial de por medio) e
igualmente propone promoción activa entre los contactos personales de cada uno para
que todos los miembros del círculo Podemos hagan circular información sobre la
presentación del libro.
Organización Paellada
Responde a la necesidad de hacer actividades diferentes a las Asambleas para
conocernos en otros espacios.
Respecto a la organización falta definir lugar y fecha. Arantxa propone que si el
objetivo es llegar a los españoles con capacidad de voto, organizarlo en alguna de las
casas regionales que existen; lugares mas acordes con este objetivo que un
bar/restaurante/empresa privada francesa.
Se va a trabajar para definir el lugar y se pasará un doodle para definir la fecha.
Presentación Proyectos Vamos e Impulsa
Maripaz hizo una presentación de ambas iniciativas. Se decide hablar el tema con
Esperanza Jubera en la próxima asamblea.
El 17 de octubre es el día de la erradicación de la pobreza y hay posibilidades de
realizar actividades en ese marco. Hay un canal de telegram “Iniciativa Vamos”
Merchandising Podemos
Se está avanzando en el merchandising para la venta. Pablo explica que el costo de las
remeras será de alrededor de 7 u 8 euros y se podría vender a 15.
Se va a armar un doodle para decidir algunos temas como el color de las remeras, entre
otras.

Arantxa proponer hacer tazas.
FIN DE LA ASAMBLEA

