ACTAS 43
XXXXIII Asamblea Podemos Paris
Moderador/a: Alberto S
Recogida del Acta: Pablo
Turno de palabra: Cayetano
Tiempo: No hay

Fecha: 10/11/2016
Lugar: Le Petit Chatelet
Participantes: 10
Hora: 19:30

Asistentes: 10 personas
Victoriano (V), Cristina (C), Vicente A. (VA), Vicente B. (VB) , Cayetano (CA), Tao (T), PabloG
(P), Alberto Amo (AA) , AlbertoS Moderador (AS), José (J)
1. Debate político (30 min)
Se habla sobre las elecciones en EEU y su resultado. La victoria de Trump.
2. Comisión de Comunicación y redes (10 min)
 Estado actual
P: de los dos cordinadores que hay, uno (Chema) se ha ido de Paris. Asi que solo queda un
coordinador que no puede ocuparse el solo de la gestion de redes. Es por eso que hace un
llamamiento a crear un grupo de trabajo que se encarge de esta labor, al menos hasta Enero
que se renueven comisiones.
 Nuev@s voluntari@s
CA: a favor, el ya ayudo en su dia en un grupo que se hizo para redes y asegura que hacen
falta varias personas. Explica como se repartian el trabajo entre 4 o 5 personas.
AA: a favor pero no se puede dejar a todos. hay que gestionar la problematica de ciertas
personas que utilizaron mal las redes (esto ya a ocurrido en el pasado)
P: Gabriel sigue como coordinador, y puede seguir con su trabajo, excluyendo si fuese
necesario a alguien de ese grupo de trabajo (GT). Y la asamblea puede exponer en todo
momento si pensase que la linea de comentarios y de redes no es la adecuada o algo no esta
bien.
C: pregunta si se publican en facebook y el blog lo mismo. Señala que la asamblea no puede
controlar, no se pueden aprobar todas las publicaciones de facebook, twitter, etc.
CA: en el pasado, si en el GT una persona se oponia a una publicacion esta se llevaba a
asamblea. como ejemplo, pasado articulo de apoyo a los titiriteros de madrid que se llevo en
asamblea antes de publicar.
CA: mas en facebook que en el blog, linkeando por facebook articulos del blog cuando salen.
En caso de
V: las comisiones por el flujo de gentes estan flojas. Hace falta gente. habria quizas que
simplificar las comisiones
VOTACION: se crea grupo de trabajo de redes y comunicacion a peticion de
coordinador?
A FAVOR por UNANIMIDAD
C: podria ayudar en facebook y blog
P: idem, Montse a expresado por telegram su deseo de ayudar con twitter
 Emailing
P (en representacion delegada de Coordinacion): Se propone hacer una revision de la lista de
email de paris que contiene a muchas personas ya nada activas en el circulo o acciones.Se
podria enviar un email preguntando si se desea continuar en esta lista y a falta de respuesta o
de negativa, sacar a la persona de la lista email.

VA: mejor enviar dos emails, dejando un espacio entre estos pues hay epocas en que la gente
no lee los emails.
AA: cual es el problema de tener mucha gente en la lista?
T: el mail es una herramienta de trabajo interno. El haria una lista de "simpatizantes" y otra de
gente activa
J: no ve necesario limpiar la lista
T y VA: ven bien de vez en cuando hacer limpiezas. ven bien las dos listas. evita "ruido" en
una herramienta de trabajo
AS: no ve problema pero por transparencia lo dejaria como esta
VOTACION: se hace una limpieza en la lista de mail de podemos paris?
NO SE APRUEBA
A Favor: 2
En Contra: 5
Abstencion: 2
!nota del acta: me falta un voto. hay 10 personas y 9 votos. este no habria cambiado el
resultado pero alguien no voto o yo tome mal el acta
--(no se quien lo propone!) Creo que Jose y yo (Cristina)
Enviar un email recordatorio preguntando que si no se esta interesado en seguir en la
lista decirlo y se le quitaria.
VOTACION: A FAVOR POR UNANIMIDAD
 Artículos de blog
el GT aprobado debe darle mas vida al blog. tema ya tratado y votado. se pasa al siguiente
punto

3. Foro exterior en Madrid (20 min)
P: E. jubera ya presento la idea en la ultima asamblea en Paris, recuerdo el email enviado
desde coordinacion con la peticion de exterior de voluntarios para crear un GT que ayude a
organizar el evento, actividades, etc. Escribid a inscritos en el exterior o decidmelo y como
coordinador de exterior os puedo poner en contacto.
 Asistentes
VA y C: quizas puedan ir pero no lo saben seguro
CA: quizas pueda ir
 Organización
C: se presentara para este GT. Hay alguien mas ya de Paris? ¿tal vez CA? porque yo no
recuerdo haberme ofrecido
P: Isabel. Recuerdo que aunque no se vaya se puede ayudar a organizar.
 Propuesta de participación
P: pregunta a la asamblea si como circulo de Podemos Paris queremos proponer alguna
actividad, idea de temas que creemos se deben tratar en este foro, etc.
C: proponen relanzarlo por email a ver si alguien tiene ideas
 (Niños emigrados, movtos sociales francia...)
Nota: tema no tratado, no estaba la persona que incluye este punto? no se sabe quien lo puso?
4. Revisión del documento organizativo



Discusión sobre la pertinencia
Creación grupo de trabajo para nueva redacción

V: se hizo ya un GT que creo un documento de proposiciones al respecto, con ideas que
podrian aplicarse aunque este nunca se presento y el trabajo no se llego a finalizar.
AA: si, el trabajo de revision esta hecho, el punto conflictivo solo fue "la comision de conflictos"

P: a favor de rescribir el documento organizativo. Tras mas de 2 años seguro que hay cosas
que se pueden mejorar y poner al dia
VOTACION: se revisa el documento organizativo y se creo un GT para preparar
proposiciones y un documento
A FAVOR POR UNANIMIDAD
Coordinacion debe lanzar / gestionar la creacion de este GT
5. Taller comisión política: feedback
V: se ha realizado la primara reunion del taller de "Populismos" en la que se han definido y
consensuado los puntos de trabajo y debate sobre el taller, textos, lineas de debate.
C: el tema le interesa mucho pero no puede ir. no seria posible enviar resumenes de las
reuniones?
V: se hara un acto publico al final que serviria como resumen; se seguiran enviando biografias
y textos para leer pero hacer unas actas o resumenes de discusiones no le parece factible
C: recuerda que hay que reactivar la agenda del blog, que no muestra ningun evento desde
hace mucho tiempo
CA: es verdad, cuando se activo el circulo ya nos llamaron la atencion por esto
P: si, el plugin en el blog estaba caido creo y por eso no hay nada.
Otros:
6. twitter podemosparis (Isabel)
abonados como:
Susana diaz(A-psoe), Fhollande, Ciudadanos, Marinelepen, Nadine morano (ump), Benoit
hamon (ps)
filtrando todas nuestras campañas, me gustaria q se sometiera a la asamblea este tema.
tema no tratado: Isabel no esta presente y no queda claro cual es el tema a tratar.
7. Cuentas de la Fête de l'Humanité: Ingresos, gastos (Alberto Amo)
P: en calidad de tesorero entrega a todo el mundo en papel impreso el cuadro de las de la
Fête hecho con Alberto S. que incluye tambien el estado anterior de que habia con gastos y
entradas. Explica el cuadro de gastos de la fête, que es cada parte.
No se gano dinero asi que no se pueden devolver los microcreditos pero se voto en asamblea
tras la fête como propuse que cuando recuperemos dinero (con merchandising que esta de
camino a hacerse) se les devuelva el dinero. preguntas sobre las cuentas?
J: quien avanzo el dinero? pq con los microcreditos no se cubren los 1800 euros de gasto?
P: AlbertoS avanzo los 700 euros de entrada y con la caja se pago el domingo el resto.
J: habria que aclarar en el fututo que son microcreditos y quien "avanzar" dinero. Para futuras
acciones y porque la gente que avance dinero no tenga prioridad
V: habria que avanzar en lo de hacerse asociacion para poder tener un cuenta de banco por
ejemplo, gestionar donaciones, etc.
T: si, pq no somos una asociacion? en francia hay muchas asociaciones
P: El cuadro excel que presento es muy simple, pero no soy contable, me gustaria que el
proximo tesorero siguiese con la filosofia y la linea de guardar un registro, lo mas claro y
transparente posible, (tampoco es cuestion de fiscalizar todo al mas minimo detalle) de gastos
y entradas de dinero. me gustaria publicarlo en la web de alguna manera (fichero excel) las
cuentas del circulo, como tienen en central, tipo "las cuentas transparentes"
AA: a favor de publicar todas las cuentas
V: eventos como la fête para el futuro hay que prepararlo con mas tiempo
T: mas planificacion
P: ya se debatio en la asamblea tras la fête y salieron propuestas en positivo para el futuro.
Implicar/reunion circulos de francia, central, GT y mas planificacion eventos, musica, etc.
VOTACION: publicar las cuentas del circulo de Paris?
A FAVOR POR UNANIMIDAD
- Nadie hace mas preguntas sobre las cuentas

AA: pide que se explique o avise a la gente que dio microcreditos lo que se hara
P: muy a favor y tienes razon. se aprobo en asamblea pero es cierto que deberia haber enviado
un email o avisarles personalmente. lo siento mucho. Me ocupare de ello.
C: habria que implicar a central en los gastos de eventos como este. No hay forma? Impulsa?
V: se intento con el foro exterior y no salio
T: no habia impulsa en ese momento?
T: eso puede traer problemas y complicaciones
C: hay que hacer mas eventos en casas de España en París
8. Desmantelado de la Jungla de Calais: propuesta de video como forma de denuncia (Mari
Paz Mendez)
P: (explica la propuesta en representacion de Mari Paz): crear un GT que pueda crear un
informe de que esta pasando en stalingrad y con los refugiados/inmigrantes que han llegado.
que estan haciendo las autoridades? y si se decide que es grave, hacer un video de denuncia,
o texto, o alguna accion.
VA: ellos fueron como voluntarios a la gare de l'est para ayudar a menores, en una accion para
acogerlos en su casa. Pero no pudo hacerse. Conoce a una amiga en asociaciones que tratan
esto, se informara y contactara a Mari Paz.
V: la idea de Mari Paz es tambien encauzar esto en la linea de una peticion de central en casos
puntuales desde informarles de temas como este.
C: se puede conseguir la informacion y luego que el circulo decida que hacer con esta
AA: hay que informar dando el punto de vista. A favor. Esto genera afectos, y es una forma de
empoderamiento por la accion
V: el tema de refugiados es un tema transversal en europa
9. Propuesta de grupo de trabajo: derogación del voto rogado (Tao)
T: cual es el rol de los circulos? toma de contacto, control y contrapeso de los organos de
direccion, base popular, una red de extension
temas que son importantes como el voto rogado que privan de derechos habria que tratarlos,
mapear quien esta ya en esto
P: existe un GT de exterior sobre el voto rogado que llevo propuestas al programa de podemos,
y hay un GT redes exterior para campañas
C: las casas regionales serian un lugar perfecto para estos temas
AS: ve muchas buenas propuestas pero al final no tenemos gente suficiente para sacarlas
adelante. habria que decidor objetivos del circulo? que queremos hacer? primero fijar objetivos
VB: si podemos hubiese llegado al poder, tendriamos las fuerzas...?
VA: fusionar comisiones? GT de aqui a enero
AS: cada vez que viene alguien nuevo, habria que preguntarle al final que opina; Hay
que captar a la gente
V: la gente que viene, aunque venga poco pero que hagan algo
10: punto fuera de agenda
AS: expone que le han llegado una invitacion porque le conocian a el, del representante de
unidad popular que organiza el acto, e invita al circulo a tomar la palabra unos 7 minutos?
Pregunta si extension recibio el email que AA les envio?
C: no, no se recibio cree.
VOTACION: ir al acto de unidad popular y tomar palabra 7 min como circulo de P Paris
A FAVOR POR UNANIMIDAD
-quien seria el portavoz?
AA: seria ideal si fuese una mujer
C: desacuerdo de que vaya una mujer solo por ser mujer. debe ir si es valida y es la persona
adecuada
(aqui el escribano se va a hacer pis, por lo que deja sus labores, pero confia en que la asmblea
rellene los piuntos de este decimononico punto de asamble)

VOTACION: va Alberto Amo como portavoz del círculo en el acto de unidad popular con
fecha...lugar hora...
A FAVOR POR UNANIMDAD
Se cierra la asamblea alrededor de las 22:00

