ACTAS 44
XXXXIV Asamblea Podemos Paris
Moderador/a:
Recogida del Acta:
Turno de palabra:
Tiempo:

Fecha: 02/12/2016
Lugar: Le Petit Chatelet
Participantes:
Hora: 19:30

1. Objetivos del círculo a corto y largo plazo (30min)
Tras el periodo de elecciones, es tiempo de analizar el trabajo realizado por el
círculo hasta día de hoy y definir cuáles serán los objetivos, estrategia y tácticas
que como círculo acordaremos para este y los próximos años (acción en Paris)
Eva: Uno de los objetivos podría ser por ejemplo aumentar la conciencia politica de las
personas del círculo. Algun@s integrantes tienen un bagaje y conocimiento profundo de
la política pq han estudiado ciencias políticas, filosofía, historia, etc. Otras personas, en
cambio, no tenemos esa educación política y es muy necesaria para comprender la
realidad y poder avanzar. Un claro ejemplo es el taller de populismo que está llevando
Victoriano, en este espacio estamos analizando el populismo y eso nos permite entender
lo que está pasando actualmente en Europa . Para mí un objetivo es crear un espíritu
crítico político basado en el conocimiento.
Christophe: buena idea el taller de populismo, hay que explicar los populismos porque
los medios los mezclan y confunden.
Eva: Otro objetivo en mi opinión es aumentar el número de integrantes del círculo.
Cómo podemos aumentar y crear más cohesión: organizar eventos, actividades,
vínculos...
Vicente: De cara a Vistalegre 2, crear movimiento popular, espacios de sociabilización
política, hacerse útiles para la comunidad española en París. Es difícil de hacer porque
supone mucho esfuerzo. Deberíamos plantearnos actividades más lúdicas, abrir los
espacios, intentar captar otro tipo de público, gente menos politiza.
Montse: Podríamos asistir a eventos a los que asistan muchos españoles y hablarles del
círculo.
Alfonso: también tenemos que pensar en las herramientas. No tenemos infraestructura.
Creando una asociación sin ánimo de lucro tendríamos acceso a estas infraestructuras.
Tenemos ideas, lo que nos falta son medios.
Pablo Castaño: De acuerdo con todo lo que se ha dicho. Hay que intentar ser una
herramienta, es difícil pero se pueden hacer panfletos, acompañar a la gente en algunos
trámites. Quizás podemos tener una especie de segundo círculo para gente que
simpatice. Los talleres también muy buena idea; algo colaborativo de temas que nos
interesen.

Vicente: las guías ya se están preparando, se requiere mucho trabajo por la rigurosidad.
También hacen falta otros espacios para romper las dinámicas de asamblea.
Arantxa: la oficina precaria existe por ejemplo, que se encargan de este tipo de temas.
Podemos aprender cosas juntos.
Alfonso: sería útil una guía para los que se van.
Maripaz Virto: Me parece bien las guías. El problema: cómo entrar en contacto con la
gente que está en París.
Maripaz Méndez: estamos aquí para ayudar a la gente, no solo para hacer política. Nos
hemos visto en la situación de que una persona nos ha pedido ayuda y nos encontramos
un muro delante, no tenemos infraestructura.
Victoriano: hace falta estructura, después de dos años aquí no hemos podido hacer nada
a largo plazo. Lo que sí podemos hacer son conexiones. También hacernos la pregunta,
¿es la prioridad? Es muy difícil, hace falta mucha gente. Lo que sí se ha hecho hasta
ahora: asistir a eventos, hemos hecho cosas nuestras, etc. Hacer política institucional lo
hemos hecho, lo otro es más complicado.
Vicente: no se trata de ser servicios sociales sino de tener contactos. La política de
proximidad es muy difícil, no vivimos en los mismos barrios pero podemos establecer
lazos con otras organizaciones más allá de una charla.
Elvira: en los consulados hay representantes de los sindicatos. A mí me gustaría que
nos armáramos políticamente, para convencer a los demás.
Arantxa: la política no es todo lo que somos sino todo lo que hacemos. Sin solidaridad,
ni el círculo ni podemos tienen sentido. Sabemos que hay actos en los que podemos
coger contactos. Hay cosas básicas que se pueden hacer.
Almudena: estaría bien que se formara una red en la que pudiéramos derivar a la gente.
Otro objetivo, darse a conocer en París. Puede ir muy a coalición con otro tipo de
actividades: acudir a manifestaciones que vayan con el espíritu de podemos con la
bandera del círculo, actos políticos...
Maripaz Virto: De acuerdo con Vicente. Crear una lista de ayuda y, sin convertirse en
una oficina, ayudar, acompañar o traducir.
Paula: Los pequeños gestos importan, la gente lo que necesita a veces son pequeñas
cosas.
Pabolito: de acuerdo con el punto de Almudena. Generar red de información. Aquí
cada uno viene a hacer lo que le gusta. Crear una comisión de cultura es muy
importante. Ayudar a la gente que venga aquí y también lo que te guste, politizarlo.
Victoriano: hay que establecer las prioridades. Las coordinaciones no están completas.
Los objetivos son los del círculo de podemos París, los de la gente que trabaja aquí.

Isabel: las actividades festivas o lúdicas con familias y niños son una buena idea
también.
Eva: Tras todas estas intervenciones, os propongo que cada persona piense en el
objetivo prioritario para el/ella y que piense tb en las herramientas necesarias para
llevarlos a cabo, de esta forma, las podremos presentar en la próxima asamblea.
Las dos líneas o ejes que pienso se han definido en este apartado han sido:
1 Construir pueblo
2 Construir política
Maripaz Méndez: la pregunta nos la hacemos todos los círculos del exterior: este
debate estará presente en el foro. El debate va a llevar un tiempo. Las personas no son
las mismas, el círculo evoluciona, todo es posible. En el foro tendremos idea de todos
los compatriotas.
2. Participación del círculo en el foro exterior de Madrid (15 min)
·
Puesta al día de lo que se está planificando
·
Proposición de taller a presentar
·
Argumentario grupo de trabajo exterior
Arantxa: el foro será en Madrid el 28 y 29 de diciembre. Se pretende hacer algo de más
interrelación de círculos y de gente. Se quiere potenciar la comunicación intercírculo.
Debates por la mañana, talleres por la tarde. Bustinduy cerrará y Echenique puede que
esté presente con su equipo “atarse los cordones”.
Pablo Castaño: en los talleres se tratarán cuestiones más técnicas. Los debates serán
más amplios, se está proponiendo: 1- relación con nuestros lugares de residencia 2- qué
relación con la comunidad emigrante, cómo ser útil, cómo movilizar a la gente. 3organización interna de los círculos
Isabel: hay 8 talleres previstos. También se está pensando en un catering, todo aún en
construcción. Se nos enviará un email con los datos.
Eva: ¿se le pide al círculo que haga alguna presentación o intervención?
Arantxa: se pide a la gente que participe y colabore. Se preguntó si hay streaming pero
aún no podemos asegurarlo.
Cristina: ¿existe algún lugar para dejar a los hijos? Estaría bien proponerlo para que no
sea un impedimento.
Isabel: este domingo se cerrarán los talleres, si alguien tiene interés que lo diga cuanto
antes. Para el alojamiento y el acceso a minusválidos también se están preparando
cosas.
Eva: podemos organizarnos antes los que vayamos del círculo.

Arantxa: Se está preparando Vistalegre 2 y cada territorio (incluyendo exterior) tendría
sus propuestas. Se votan y las tres más votadas se redactarán técnicamente. Es
importante que estemos allí.
Isabel: este foro está pensado para que los círculos hablen.
3. Grupo de trabajo temporal de redes: Integrantes y plan (10 min)
Montse: la comisión de redes estaba formado por Chema y Gabriel. Hace unas semanas
Chema tuyo que dejar el grupo por mudanza así que, encontrándose Gabriel solo, se
hizo un llamamiento para echarle un cable. El coordinador sigue siendo Gabriel y en
este momento nos encontramos Pabolito y Pablo Lapuente para Facebook, Cristina para
el blog, y yo misma para Twitter. En Facebook se está publicando diariamente y
alternando publicaciones en español y francés. En Twitter se intentan seguir las
campanas. Si alguien tiene algún artículo, etc. que pueda resultar interesante para
publicar, que nos lo haga saber.
Cristina: en cuanto al blog, la idea es intentar activarlo. En Facebook se está trabajando
con noticias más cortitas y la idea del blog es redactar cosas más largas y trabajadas
como la guía. Queremos tratar temas de interés. Que la gente proponga temas y con la
ayuda de la persona que lo haya propuesto redactar. Queremos darle más vida porque
mucha gente nos sigue en las redes.
Pabolito: os voy a mandar un cuestionario, ¡contestadme por fa! Se están creando
artículos en el blog para ayuda práctica. Son cosas sencillas y se pueden hacer. Cada
uno que haga lo que le guste: cultural, política, etc. El blog será lo que queramos que
sea.
Isabel: me parecen bien las entrevistas. Quería preguntar qué piensa la gente sobre
ciertos seguidores que tenemos (como Marine le Pen) y tambien les seguimos en twitter
podemos paris
Montse: no pasa nada con que nos sigan, si alguna vez mencionara al círculo nos
aparecería y yo os lo haría saber inmediatamente.
Gabriel: por un lado agradecer la ayuda a los compañer@s, es un muy buen ejemplo de
ayuda. Por otro lado preguntar cuándo se renuevan las comisiones, ya que yo me voy en
dos semanas
Maripaz: en enero, se puede mantener el grupo de trabajo hasta la renovación.
En esta parte de la asamblea se quiere formular una pregunta pero, al no encontrarse
una formulación lo suficientemente clara, se pospone la pregunta hasta la próxima
asamblea.
Pabolito: reformulo para la próxima asamblea. Mientras tanto, ¿alguien tiene algún
problema con que Pablo Lapuente participe en el grupo de trabajo de redes?
Alfonso: los derechos de edición y comunicación que pertenezcan a la comisión. Que
pasen por el grupo de trabajo.

Pabolito: todo lo que se pone en las redes, como grupo de trabajo, nos consultamos.
4. Grupo de trabajo documento organizativo (10 min)
Maripaz Méndez: el documento organizativo ha quedado un poco obsoleto. Entonces
podemos reformular este documento y adaptarlo al presente. De momento somos poco,
cuantos más mejor, más consensuado.
Isabel: es la voz del círculo, si cada miembro aporta su grano, todo el mundo queda
representado.
Se piden voluntarios y voluntarias. Se proponen Marta, Maripaz Virto, Maripaz
Méndez, Eva, Cayetano, Isabel, Paula, Montse, Pabolito, Arantxa y Marina.

5. Constituirse como Asociación según la ley francesa de 1901 (15
minutos)(Vicente)
·
Objetivo: acceder a espacios públicos de cara a reuniones y actos
·
presentar información recogida
·
debatir sobre la pertinencia o no de dar el paso
·
constituir si es el caso un grupo de trabajo para proceder
Vicente: se evocó el tema en la última asamblea, por las ventajas que podía tener:
acceso a salas, etc. Me he informado, pedí una cita para saber el marco legal. Se aplica
la Ley 1901, ley reducida: se pueden constituir como asociación cualquier grupo de
personas que no tengan interés económico. Poniendo el nombre y los objetivos, los
estatus son sencillos. La problemática que vi es que había una petición del ayuntamiento
para que solo se prestaran espacios para reuniones anuales o de dirección. Podemos
hacer trabajo de prospección para ir a ver otros sitios y pedir citas con las asociaciones
de por aquí. Si alguien me quiere acompañar. Una segunda parte será elaborar los
estatutos, existen modelos. Pediría que alguien me ayudara para la prospección. Por otro
lado, este tema nos obliga a dos cosas de cara al estado francés: llevar al día la
contabilidad y de cada asamblea, un acta.
Alfonso: el obstáculo que se presenta es que tiene que haber un presidente y un
tesorero. Aquí nadie presenta a nadie. Estas asociaciones no están preparadas para tener
actividad política. Podemos separar espacios y dejar la asociación para otro tipo de
eventos. Yo puedo echar una mano.
Marina: existe el Carrefour de asociaciones parisinas donde hay una persona que puede
explicar todo e incluso que recibamos una charla. Yo voy contigo
Isabel: ¿qué se pide de las actas?
Vicente: Una breve explicación
Isabel: podemos plantearnos si nos merece la pena.
Maripaz Méndez: vienen muy bien por ejemplo para tener una cuenta bancaria.

Vicente: si no pedimos ningún tipo de subvención, no creo que haya problema con el
tema político.
Arantxa: en línea de lo que ha dicho Alfonso, se vio que la asociación cultural es lo
que más puertas abre. El presidente no es representante del círculo, es representante
legal.
Se cierra asamblea a las 21:26

