
 

      ACTAS 42 
 

XXXXII Asamblea Podemos Paris 

 

Moderador/a:                   Fecha: 06/10/2016 

Recogida del Acta: Paula                      Lugar: Le Petit Chatelet 

Invitada especial: Esperanza Jubera                   Participantes: 18  

        Hora: 17:45 

 

Esperanza: Estamos pendientes de las elecciones o de la abstención del PSOE. Se abre 

un nuevo periodo, a ver qué pasa hay que comenzar a mirar a medio y largo plazo. 

Como sabéis se han llevado a cabo los procesos de activación y el círculo de París es 

uno de los más fuertes tanto por el número de gente como por las actividades realizadas. 

Por otro lado comentaros que se está pensando llevar a cabo un encuentro en navidades 

sobre el 28 o 29 de diciembre aprovechando que es cuando los emigrados pasarán unos 

días en casa. Aún no se sabe muy bien el formato ni cómo se llevará a cabo y hay que 

decidir cómo queremos hacerlo, si mezclando círculos exteriores con círculos 

nacionales, que se ha visto que tienen temáticas muy diferentes. Se pretende en un 

principio mezclar a la gente de diferentes círculos y grupos de trabajo, y organizar 

talleres por ejemplo de moderación, de redes, de portavocía, de mujeres en podemos... 

son algunas ideas. Será probablemente en Madrid. 

Victoriano: es una gran idea, federarse conocerse darle poder a los círculos y 

protagonismo; es fundamental dar a conocer lo que hacemos y cómo podemos seguir 

apoyando a la organización. Creo que el portal de exterior debería ser más dinámico, 

más contenidos. Y respecto a la organización de los círculos exteriores creo que podrían 

sectorizarse, por ejemplo los de Europa, los de América... 

Alberto: sobre el contenido político de los círculos parece que se están queriendo llevar 

a cabo iniciativas,  por ejemplo VAMOS!, y se debería ver también cómo los círculos 

exteriores podrían contribuir a ese programa político. La red exterior de Podemos es 

única, se podría aprovechar por ejemplo hablar sobre como la ultraderecha está 

colàndose en Europa... 

Tomás: estoy de acuerdo con Alberto. Ya que parece que hay una organización de los 

círculos, un responsable, si se hace otro Vista Alegre habría que ver cómo los círculos 

podrían estar representados. 

Esperanza: De hecho, yo soy la representante elegida de los círculos exteriores. En 

cuanto a un nuevo Vista Alegre yo no sé más de lo que he visto en los medios, sólo 

rumores. Como estamos pendientes de qué es lo que pasa con el gobierno toda nuestra 

atención está puesta en eso. 

Sobre el tema político Alberto, nadie va a impedirte participar en foros políticos cuando 

quieras. Pero como representante de Podemos hay que ser precavidos. 

Y sobre el portal de Exteriores Victoriano, estoy de acuerdo, hay que darle más caña, 

pero será con voluntarios. 



Pablo: hay un tema de visibilidad pendiente. Hay gente que se inscribió en el consulado 

durante las elecciones como apoderado de Podemos, que no sabía que existía el círculo 

de París. Habría que ver la posibilidad de poder enviar un mail a toda la comunidad 

española de en Francia, se tendría acceso a esos datos personales? 

Cayetano: tengo una pregunta, se puede hacer alguna acción para recoger fondos para 

pagar los billetes de avión para asistir al evento de diciembre para los que no puedan 

pagarlo? 

Eva: por lo que se ha hablado aquí parece que hay una necesidad de crear redes, que las 

necesidades de las personas y los círculos salgan a la luz y se pueda debatir y 

compatibilizar. 

Alberto: está de acuerdo con que las relaciones con otras organizaciones hay que 

organizarlas pero que se puede hacer para darle más componente político. Europa puede 

aportar mucho más a Podemos. Echo de menos más intercambio. Por ejemplo, lo que 

está pasando ahora en Polonia nos puede enseñar muchas cosas. 

Isabel:  La necesidad de unión se ve aquí en Francia, vienen griegos, de otros países del 

sur de Europa. Me parece interesante no ir solo como organización sino también 

acompañar lo que esté pasando. Ojo, Twitter está muy muerto, antes estaba muy activo 

y últimamente no hay nada de información. Hay que hacer una recuperación de 

herramientas, de discursos, que no nos invadan y por eso veo muy interesante el 

encuentro en diciembre para tratar todos estos temas. Echo de menos los lazos entre 

Bustinduy y nosotros. 

Victoriano: ayer estuve en el debate de Melenchon con Mouffe y las referencias a 

Podemos eran constantes. Hay que estar ahí, ser una herramienta, ver qué se puede ir 

haciendo y en qué contribuyendo. 

Mari Paz: para mí hacer política es estar en la calle. Bustinduy nos tendría que tener 

más en cuenta. En cuanto a la financiación, una pregunta: cómo podríamos coordinarnos 

con Estatal para tener un poco de presupuesto para hacer diferentes acciones?? Porque 

aquí somos todos voluntarios pero creo que la política viene de abajo, de las bases. 

M. Jesús: yo milito desde hace mucho tiempo, bastante antes de Podemos. Esta semana 

ha habido una manifestación contra el CETA y yo iba como francesa, no sabía nada de 

si Podemos colaboraba de alguna manera. Es mejor compartir las informaciones. 

Marina: yo creo que podríamos, en lugar de depender tanto de España, desde aquí hacer 

pequeñas cosas para recaudar dinero: alfajores, cosas de música... si somos más simples 

se pueden hacer muchas cosas. Hacer un esfuerzo colectivo. 

Juan: yo veo tres desafíos: 1 llegar a más gente. 2 formar alianzas, apoyar y colaborar en 

Francia. 3 estar más en la calle. Yo quiero proponer que cuando se sepa cómo se va a 

hacer el golpe de Estado salgamos a la calle, es una oportunidad magnífica. Habría que 

hacer un comunicado, pasarlo a los contactos eso daría visibilidad. Es una gran 

oportunidad. Se puede consensuar el mensaje. No sé si sería más pertinente delante de la 

embajada o el consulado pero es un momentazo para hacer política. 



Eva: Yo creo que hay tres puntos principales: tejido, construcción de los círculos, 

emigración. 

Pablo: Sobre la interacción entre nosotros y otros colectivos es que yo no sé, tenemos 

autonomía? a quién hay que preguntar? no se pueden establecer reglas? creo que estaría 

bien. Sobre salir a la calle yo creo que deberían ser los militantes del PSOE los que 

deberían salir. 

Arantxa: yo creo que es un problema general, nos afecta a todos. Es un golpe de estado 

de guante blanco, la oligarquía de siempre. Si se opina que hay que hacer una acción 

conjunta bien, si no se hará individualmente. 

Siempre hay esa dicotomía entre central y exterior.  Como somos pioneros, pues hay 

que ver en qué medida hay realmente una necesidad de hacer política exterior. El 

objetivo de los círculos es más el día a día, irse ampliando... no sé si el tema de las 

relaciones con otras organizaciones es una demanda general o son solo 3 personas. 

Esperanza: desde el principio ha sido una preocupación ver cómo se activa la punto ver 

qué tipo de organizaciones nos están contactando, cuál es su visión, visión... la gente 

entiende la política de diferentes maneras en Noruega han conseguido que los cursos de 

noruego sean más baratos. La acción política para algunos es concreta y para otros es 

abstracta. Lo que está claro es que estamos haciendo un montonazo de cosas, somos un 

arma de construcción masiva. Francia es el segundo país en recepción de españoles, 

después de Argentina, pero Central no sabe lo que está pasando aquí. Hay que contar, 

ser proactivo. 

-En Alemania con el auge del partido fascista se hicieron muchas acciones espontaneas. 

Estoy de acuerdo con lo que dice Marina del perfil más campechano. En Buenos Aires 

se hacen muchísimos eventos alrededor de cañas y tapas y así recaudan fondos. 

-Pero también estoy de acuerdo con Mari Paz sobre la necesidad de fondos. Se está 

viendo cómo se pueden encauzar los fondos, cómo manejarse para ser equitativos. 

-Totalmente de acuerdo con la implantación local, Victoriano. 

-Sobre el mail a la comunidad española en Francia (Pablo), sería cuestión de que nos 

enviarais el mail a nosotros, y nosotros lo enviáramos a la base de datos que tenemos. 

 

Cristina: Yo acabo de llegar al Círculo pero entiendo la política como las labores 

corrientes, en la calle, colaborando con otras acciones quizás, y así se da a conocer 

Podemos. Se pueden hacer muchas cosas con niños, dar información sobre médicos que 

hablen español, el sistema de Seguridad Social, Hacienda. Que se conozcan los niños de 

españoles y puedan hablar y socializar en español. Hacer una fiesta. 

 

Tao: Creo que la sociedad francesa es extremadamente rica en asociaciones y creo que a 

parte de la participación individual habrìa que dar visibilidad al Circulo y aprovechar 

que somos sexis y atractivos. Hay riesgos pero se puede organizar. 

 

Arantza: Quería dar las gracias a todos y recordar que aquí todos somos iguales, los que 

acaban de llegar y los que llevan más tiempo.  

 

Paula: Sobre las relaciones exteriores (con otras organizaciones) se pueden establecer 

principios o protocolos de validación. Yo tengo el ejemplo de una organización como 

Médicos sin Fronteras donde todo está escrito y cada uno sabe quién habla con los 

medios, quién y cómo colabora con qué tipo de organización… 



 

Isabel: Yo sigo inhabilitada en el mail de este Círculo y no sé cuál es la razón, llevo así 

un año, casi. 

 

Cayetano: De la Comisión de Extensión: nos han invitado a ir a un debate alrededor del 

documental de Silvia Munt, el 13 de noviembre en un cine de Republique. Puede ir 1 

persona a la mesa y 2 más como público. Habrá que decidir. 

 

Mari Paz: Recordar sólo que tenemos un DVD del documental de Silvia Munt y que nos 

ìbamos a poner de acuerdo para verlo en casa de alguien, o pasarlo de mano en mano. 

 

Maria Jesùs: Yo ofrezco mi casa el 3 de noviembre o el 5. 

 

Paula: Yo ofrezco también mi casa. 

Ruegos y Preguntas: 

 

Marina: Les quiero pedir más transparencia y recapaciten antes de excluir a nadie, no se 

puede justificar la exclusión. Está escrito en las proposiciones de Podemos cuándo se 

puede excluir a alguien, pero sino no se debería hacer. 

 

Mari Paz: Por información, creo que sólo se excluyó a Isabel de la lista de Google 

Groups, y sólo que no pudiera enviar mails a la lista. 

 

Isabel: Yo creo que las exclusiones no se pueden hacer a la ligera. Que pasen por 

Asamblea. 

 

Eva: Por alusiones y porque soy la que más tiempo llevo gestionando la lista de Google 

Groups. En un principio se comenzó a añadir a todo el mundo a la lista de emailing del 

círculo, el problema es que tras un año de actividad y de añadir gente a la lista de 

emails, encontramos periodistas de todos los medios en esa lista, que venían un día para 

investigar y que los añadíamos a la lista interna del círculo. Cuando se formó la 

comisión de comunicación se decidió dejar la lista de emailing como una herramienta 

de comunicación interna y por ello se decidió (en la comisión y validado por asamblea) 

quitar de esa lista a toda la gente que no pertenecía al círculo, se tomaron como criterios 

que tuviesen un email ligado a un medio de comunicación y que llevasen más de 6 

meses inactivos en el círculos. A parte de eso, en su momento, se le quitó el acceso a 

Isabel a escribir en la lista de emailing y no a recibir (ella sigue recibiendo toda la 

infrmación), y esa fue una decisión unánime de la asamblea, todo el mundo votó a favor 

excepto una persona, Isabel no acudió a esa asamblea donde se trató su caso. Y el caso 

de Marina fue un desgraciado error y ya se te pidió disculpas. 

 

Cierre de la Asamblea a las 19:15h. 

 


