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ACTAS
XX ASAMBLEA PODEMOS PARIS
 
Coordinación de la asamblea (todos voluntarios):
Moderadora: Alberto A. 
Acta: Enrique
Turnos: Alberto 
Tiempos: Daniel
 
Orden del día
 
1.- Intercambio abierto sobre actualidad política.
2.- Opinión difundida por el compañero Javier Cuesta y aclaraciones de la comisión de comunicación y re-
des.
3.- Actuación de las diferentes comisiones de trabajo.
4.- Iniciativas en proyecto.
            a) Primero de mayo con Esperanza Jubera
            b) Proyección
5.- Campaña para el voto 24M.
 
Empezamos. 19.15h. Asistencia total 24 personas.

1.- Intercambio abierto sobre diferencias con el compañero Javi Cuesta.
 
Eva tiene que irse a las 20h y pide hablar en primer lugar y exponer los asuntos que trata. Nadie objeta. Se 
aprueba. Empezamos entonces por el punto 2: 
-Eva pide que las disputas internas no trasciendan a los medios comunes de comunicación del Círculo. Que 
se arregle de manera interna. 
-Alberto: Llamamiento a la calma.
-Arantza:  respeta la libertad de expresión pero añade que en Vista alegre se aprobaron  documentos orga-
nizativo, ético y político y que cuando hay algún conflicto esos documentos están ahí para dar respuesta. Si 
surgen dudas, problemas o algo que denunciar, está la comisión de Garantías, sobrepasada, si,  por todos los 
conflictos que conlleva un proceso constituyente como el que se ha tenido que afrontar pero que responde. 
Ejemplo el caso de la Rioja donde 10 días antes han resuelto eliminar del proceso a los candidatos electos que 
se ha podido demostrar que habían manipulado el proceso de votación haciendo trampas.  
Hay una comisión de garantías que se esfuerza por hacer su trabajo y si no se está conforme con sus resolu-
ciones se puede recurrir...
-Hero: Dice que Podemos París pierde apoyos por parte de las partes de la sociedad que no están vinculados 
a la Universidad. Eva después dice que quizás es la situación concreta de París, porque en otros Círculos, 
como en el Berlín, hay gente sin preparación. Miguel: Dice que él no tiene estudios, y que hay que dirigirse a 
toda la población. Que el CV no es determinante. No considera como regla lo que dice Hero. 
-Juan-Javier Puyade: Problemas de salud me apartaron de las reuniones a las que asistí en mayo, junio y julio 
del año pasado. El compañero J.C. explica los motivos por los que deja Podemos. Algunos puedo compartir-
los. Pero Podemos es mucho más amplio porque se trata del movimiento para contribuir a cambiar de socie-
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dad, por una democracia de verdad, respondiendo a las aspiraciones de quienes ocuparon el espacio publico 
diciendo “Dicen qu es democracia y no lo es”. En eso se actúa por aproximaciones progresivas, con derecho a 
equivocarse y cometiendo fallos. No hay que tener miedo por ello sino rectificar. Si un grupo quiere vertica-
lizar y adueñarse de todo ello no puede sino chocar con el movimiento en curso.Por eso no hay que dejar el 
campo libre.
Arantza: Llamamiento a una mayor difusión, de abrirnos a casas regionales, en definitiva, pensar en medios 
para tener mayor difusión en sectores de españoles en París que no tienen ni idea de que Podemos existe ni 
tienen un fácil acceso a las redes sociales e internet.
Guille: Desde el primer día dice que Javi ha sido conflictivo, un poco extremista, así que no merece la pena 
seguir hablando de él. (que se entienda que no es algo personal con Javi, sino con que no vale la pena perder 
el tiempo debatiendo sobre lo que ha hecho una personas, sea quien sea, que lo que hace no tiene realmente 
representación.)
Jose: Piensa que muchos puntos de los que dice Javi son pertinentes, y dice que es normal que haya fallos en 
la organización: Es algo en construcción a lo que hay que seguir limando las astillas. Llamamiento a la com-
prensión de Javier.
 
2 - Intercambio abierto sobre actualidad política (40min). Son las 19.42 min.
 
Alberto propone hablar sobre el arresto de Rodrigo Rato, un acontecimiento tremendo en España..
 
Alberto: Dice que Pablo Iglesias publicó un documento donde se replantea (críticamente) un cambio de 
timón. Dice que Ciudadanos (no esperado), se está disputando el centro político. Así que Podemos tendrá 
que hacer cambios para poder neutralizar la capacidad de llamamiento de Ciudadanos. Dice que a lo mejor 
conviene volver a los orígenes de Podemos: una ideología más radical(pues en los últimos meses Podemos ha 
moderado su discurso).
Jose: Dice que las encuestas del CIS (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos), según ellas, un 30% aún no ha 
decidido a quién votas, un 10% , 20-2. Dice que para poder interpretar bien el texto de Pablo Iglesias al que 
Alberto ha hecho referencia hay que tener en cuenta estas encuestas del CIS.
Miguel: Está convencido de que Podemos puede seguir subiendo en las encuestas. Qué es un izquierdista? 
Dice que en asuntos de derechos humanos Ciudadanos empieza a enseñar su cara. Piensa que los enemigos 
de Podemos son PP y PSOE, no ciudadanos, así que no cree que Podemos deba centrarse en Ciudadanos. 
Alberto (otro): Dice que no hay que minusvalorar a Ciudadanos, que han sido oportunistas. 
Eva: Medios de comunicación (campaña del miedo y del desprestigio). Cree que Podemos debe atacar más, 
pues hasta ahora mismo no hace otra cosa que defenderse. Dice por otro lado que Podemos en Andalucía 
hace sus pinitos: fruto de la presión, Griñán se ha largado ya,.
Alberto (coordinador): Dice que el descalabro del PP va a ser tremendo. Hace referencia a lo de rato. Dice 
que el objetivo de Ciudadanos es quedarse con los votos del PP., pero que Ciudadanos no significa cambio, 
sino que es un lavado de cara. Ahora habla de IU: Dice que está desapareciendo, y que centra su discurso en 
atacar a Podemos. Dice que porvenir de Podemos quizás está unido a lo que haga IU???
Alberto : Qué debe hacer Podemos? Definirse a la izq o a la derecha para la futura campaña?
Eva: dice que da igual derecha o izq, dice que hay que atender los problemas de la sociedad. 
Hero: de acuerdo con Eva. 
El de la esquina de pelo largo que está bebiendo una cerveza: Dice que Podemos tiene que cambiar su estrate-
gia, y que tendrá que seguir mejorando y definiéndose. Cree que Podemos no v
Mujer francesa: Dice que está al corriente de lo que pasa en Francia, que es parecido a los que pasa en Espa-
ña. Los oligarcas, las fuerzas financieras, los culpables. Dice que no definirse (ni izq ni derecha) provoca que 
los jóvenes a lo mejor no apoyen a Podemos, pues necesitan definirse. Dice que hay que desmontar el argu-
mentario de Ciudadanos. 
Pablo: No cree que el abandono de las categorías dcha izq no es algo nuevo ni determinante. 15M asienta una 
crisis que ya se vivía. Dice que simplemente quizás esto es como una nueva redefinición  de las posiciones 
ideológicas, acorde a los nuevos tiempos. La dcha-izq está ya quizás obsoleta. 
Guille: Cree que el éxito de Podemos estaba en que todo el mundo estaba harto del bipartidismo. Ahora tb 
está ciudadanos y tb es otra opción para salir del bipartidismo. Se está llevando el voto de todo el que no 



quiere votar a PP ni a PSOE pero que ahora Ciudadanos se lleva el voto de los que tienen miedo de Podemos, 
fruto del miedo de los medios de comunicación. Dice que hay que desenmascarar a Ciudadanos, y que no 
han hecho nada para merecerse dónde están. Y también dice que Podemos lo que tiene que hacer es seguir su 
camino, sin mirar a los demás.
MariPaz: Dice que hay que desmontar el discurso de ciudadanos, y que son ultraliberales. Dice que hay que 
darles duro a Ciudadanos. Incide en q ue son ultraliberales. No cree que el problema de los inmigrantes sea 
determinante en España, y en Francia cada vez menos. 
Miguel: Dice que hay que distanciarse de Ciudadanos en las cosas en las que no están de acuerdo con Pode-
mos, incidir ahí.
Dice que Ciudadanos está teniendo un discurso de racismo: dice que un chico de 14 años de ciudadanos dijo: 
vosotros sois los de Podemos que les van a dar 4 600 euros a los inmigrantes para que vengan a inundar Espa-
ña. No obstante esto, dice que tampoco hay que obsesionarse con Ciudadanos.
Alberto: Dice que las últimas encuestas dan a Podemos como ganador, sin mayoría absoluta (Intención de 
voto y voto directo). Dice que Syriza ganó con una gran polémica, como la que inunda a Podemos. 
Guille: Responde al compañero de antes. Dice que Ciudadanos ahora es tan peligroso como PP y PSOE, pues 
es en realidad uno de los que están quitando votos a Podemos. 
Sebastián: La visión que le dio su madre: que la gente está harta de la corrupción. Un tercio para podemos y 
para Ciudadanos. Dice que los votantes de PP y PSOE son inamovibles: El votante de estos partidos piensan 
que los hijos de puta corruptos de estos partidos, que si, que lo son, pero son sus hijos de puta. Votarán al 
mismo partido para evitar un Podemos bolivariano, opinión que les ha metido los medios de comunicación 
les ha metido en la cabeza. Su madre le abrió los ojos una vez más.
 
3.- Actuación de las diferentes comisiones de trabajo. 20.17h
Resumen de todas las comisiones. 
 
Coordinación y logística: Alberto ha pasado un papel que da un resumen de las diferentes comisiones. Dice 
que sería conveniente fijar hoy la fecha de las dos próximas asambleas, a los efectos de que todos nos poda-
mos organizar mejor. 
Primer borrador de argumentario: Se ha hecho con ocasión de la gira por Bretaña. 
Coordinación: Borrador de estatutos asociativos. En un mes presentaremos un borrador para que todo el 
mundo pueda participar y opinar.
 
Irma: Alfonso (alf) quiere colaborar. Alberto lo anota. 
Un chico (el que le respondió a la señora de antes): dice que en el intercambio de emails que pongamos nues-
tro nombre al final del todo. 

Arantza: Dice que antes de publicarse el acta, que se de tiempo a que el circulo pueda introducir modificacio-
nes como se había hecho hasta la nueva formación de comisiones: dos días para que cada uno lo modifique. 
Alberto dice que se envío y el hecho de qua Arantza no lo reciba habrá sido un problema técnico y va ha estar 
atento a que no vuelva a producirse 
Comisión acción  estrategia política: Dice que la actividad ha sido floja desde la ultima asamblea, pues los dos 
coordinadores han viajado y no han podido dedicarse. 

_Decisión hecha: contacto con marea granate para coordinar acciones y estrechar lazos. 
_Argumentario (documento con las líneas básicas de Podemos en todas las áreas de la sociedad para que el 
que represente a Podemos en algún acto sepa qué linea seguir, si es que va a hablar en nombre de círculo y no 
a titulo personal): 

Bretaña, Marco y Albert prepararon el borrador. Habla de iniciativas a proponer: seminarios de formación, 
trabajo en espacios físicos (casas regionales, contacto con asociaciones). Dice que va a lanzar convocatoria 
para reunión para hablar de estos temas para todo el que quiera asistir. 

Hero: argumentario: dice que el que se compromete a redactar argumentario debe currarselo, no enviar sim-



plemente enlaces, esto  es, a servir de filtro entre toda la información disponible y el documento del argu-
mentario.

Antonio: Dice que ha vivido mucho tiempo . Dice que hay que hacer esfuerzos para contactar con Podemos. 
Es un hombre mayor, y dice que ha descubierto Podemos de casualidad, dice que hay que facilitar el acceso 
de Podemos a los sectores como él, más mayores, que manejan bien internet.

Arantza; argumentario: Dice que está abierto a todos y hace llamamiento a la participación en él, y a traba-
jarlo. Reincide en el llamamiento a abrirnos a más sectores. Dice que las elecciones son ya, así que hay que 
empezar a moverse ya para ver cómo se hace esto. También propone evaluar posible grupo de trabajo para 
expandir círculo a medio y largo plazo por medios no estrictamente telemáticos.
 
Comisión extensión: preparado la gira por bretaña, tb han organizado el encuentro con los EELV (Europe 
écologique Les Verts). Relaciones con la prensa. 

Jose: colectivo solidaridad y le monde diplomatique: Dice que participemos en espacios con ellos, pues puede 
ser enriquecedor. Hablando del resto de actos, dice que la comisión se desborda pq no hay siempre volunta-
rios. Dice que tenemos que construir una agenda política, y de determinar nuestra agenda: con quién quere-
mos hacer actos?, tenemos que aceptar todos lo actos? Participar en todos? Dice que tb podemos tener una 
actitud más activa: que propongamos cosas, pues hasta ahora tenemos una actitud totalmente pasiva.
 
Miguel: nos va a representar este viernes en Tarbes y Avignon. Con NPA, parti de gauche. Es un debate  tele-
visivo. 25 en Tarbes. En avignon unos días mas tarde. 

19 de junio: nos han propuesto otro acto. Miguel se presenta voluntario. 
Cree que Miguel que desde Paris deberíamos apoyar a los pocos de Podemos Bretaña que hay que apoyarlos, 
para que siga funcionando el círculo.

Habla señora en francés: dice que ha enviado un documento al círculo. ?

Irma: Hablando de la agenda: Cree que es demasiado, que lo aceptamos todo, y que nos centramos demasia-
do en todas las invitaciones. Dice: este es nuestro objetivo? Nos estamos centrarnos en los partidos políticos 
de izq,. Dice que deberíamos centrarnos en proponer actos propios y llegar a los españoles. 

Juan Javier dice su preocupación por nuestro proprio debate dentro de Podemos y nuestra formación. Por 
ejemplo tiene una inquietud sobre la cuestión económica. Quiere colaborar con alguna comisión. en la que 
entraría un programa de cuestiones para profundizar. 
1- ¿Cual es el espacio que ocupa la fuerza capitalista española (de la que el gobierno Rajoy pretende que aca-
bó la crisis) en el marco de la división internacional del trabajo. En dónde se sitúa la economía española y su 
crisis. 
 2) - Otro tema: la Cuestión sindical: cuál es el panorama? 
3.- La Cuestión de las nacionalidades: 
 4.- Historia: Por ejemplo el Centro  de estudio del exilio español de Toulouse  acaba de publicar un cuaderno 
en el que hay 80 páginas consagradas al movimiento de “Asturias del 34”, organizadas por un autor , hijo de 
exiliado, “agrégé de l’ Université”, que vive en parís y está dispuesto a presentarnos este “Dossier”. 
 Así, una vez cada mes o cada 2 meses, reservaríamos una hora y media de nuestro tiempo de reunión a un 
tema de este tipo, según un programa establecido por una comisión (le cabe a la comisión estrategia?), intro-
ducido ya sea por una personalidad ya sea por uno de nosotros 

Arantza: Retomando el tema de los debates. Piensa que en relación al acto de Jorge Lago (q al final no pudo 
venir), que ya que tenemos las tecnologías que las utilicemos a nuestro favor y nos especialicemos en eventos  
via skype u otros. Nos permitiría acceder sin problema de agendas ni viajes a personas de diferentes áreas del 
CC que pueden aportar en GT, Debates, Argumentario, etc . 



Lanza esta propuesta que se le planteará a Esperanza Jubera Representante de los Inscritos en el Exterior.
 
Comisión exterior

Arantxa: 1 Mayo esperanza Jubera. Se ha lanzado un llamamiento a participar en este evento, por los medios 
habituales de la comisión y  nadie ha contestado... Están Irma... y ella (Alberto y Victoriano han confirmado 
asistencia). Quiere que la gente se implique.

El día 1 mayo hay reunión de trabajo con Esperanza Jubera (llega el 30). Pide que haya representación de to-
das las comisiones. Pide que le enviemos las cuestiones, propuestas, dudas, necesidades que queremos que se  
planteen a Esperanza Jubera. Pide también una mayor coordinación en nuestros medios propios de comuni-
cación.

Hace llamamiento para voluntarios que quieran participar como observadores en los días habilitados por el 
consulado para votar en las elecciones del 24 de mayo. Los días son   20, 21 y 22. Hacen falta 6 personas para 
que puedan hacerse turnos. Participar permite dar visibilidad a Podemos en el proceso, arropar a los votantes 
y vigilar que el derecho de voto se realice con las máximas garantías posibles.  Todo/a  aquel/la que quiera 
participar que contacte con organización? o exterior.?

Miguel: dos propuestas: 
1.- Éric Toussaint?, esta en contacto con el. Dice que venga a Paris y que hagamos un debate con él. 
2º.- Grupo de trabajo para realizar una historia de la inmigración española a Francia. Dice que para el uno de 
mayo tb podríamos hacer algo en relación a la ley mordaza.
 
Comunicación y redes: 

Boletín: hay problemas . Google groups para gente activa en el circulo. Y boletín para todo el mundo intere-
sado. A todos los presentes: que si alguien quiere publicar algo concreto que crea que sea de interés general, 
que podemos proponer contenido. 
Podremos tener octavillas , o poner una bandera, para que la gente que nos vea que sepa quienes somos. 

Miguel: Para las octavillas, él puede imprimir gratuitamente por ahora en blanco y negro. 

Alberto: Dice que nos centremos en el acto del 1 de mayo. Hay que preparar las octavillas. Arantza e irma a 
partir de mañana.

Enrique: dice que en la puerta del bar podemos poner una bandera grande de podemos, para que la gente 
sepa que los días de las asambleas hay acto de Podemos.
 
Inventario de material:

Irma: Tenemos dos banderolas. 310 euros, una camiseta, chapas?, etc. Hace el inventario y lo hace público. 

Miguel: debía 30 euros de chapas, 24,85 de un bote que se hizo en Nantes, en ella con Lago se encontró 30 
centimos, en total, 55€.
 
 
  Calendario Google
 
 Daniel: Propone que el calendario de google sea abierto y participativo para que las diferentes comisiones 
puedan tener acceso e introducir sus diferentes eventos en el mismo.
 



 Eva: dice que ya existe el google calendar, que simplemente hay que ver las maneras de que  este google ca-
lendar llegue a todos.
 
 Irma: Pregunta quién pone las cosas en el google calendar.
 
Guille: Confirma que el esta encargado de la actualización del calendario google y que en el calendario se 
incluirán las actividades de las que se informe en el boletín de Podemos.

Miguel: ofrece material, todo lo que queramos. 
 
Iniciativas en Proyecto:
 
1.- Proyección una historia popular americana:
Alberto: Una persona del circulo que participe en acto, el 1  de mayo por la noche. Será publicada la peli en 
un cine.
 
Visita a AEPP. Enrique se reunió con Olga y ya lo acordaron todo.
 
Fiesta del Circulo: Irma: dice fecha?, lugar, y pide voluntarios para hacer tortillas y arroz. Dice que hay publi-
cidad al máximo. 

Enrique propone que esta fiesta sea aprovechada para hacer publicidad del circulo y que sea una presenta-
ción.

Irma: objetivo de la fiesta: fiesta para darnos a conocer. Aforo del local: 200 personas. 

4 - Campaña para el voto del 24M
 
Arantza:  propone grupo de trabajo para ver cómo llegamos a más españoles, cómo implicar a la gente para 
sepan de la existencia de Podemos. Contactar con todos los organismos de españoles. 

Miguel: Dice que hay muchas paginas de Facebook de Podemos, y que debemos meternos en esas paginas 
e inundarlas de información. Se puede ir al Consulado a que nos den las listas de españoles en Francia, con 
direcciones y apellidos. 

Un compañero de Marea Granate: que el voto rogado acaba pasado mañana.

Irma: que hagamos propaganda del programa de Podemos, y que promocionemos nuestros candidatos. 

Alberto: Dice que tenemos que popularizar las candidaturas para las próximas elecciones de noviembre, y 
para las de septiembre de Cataluña.

El moderador: dice que deberíamos organizar un mitin electoral.

Irma: que se organice grupo de trabajo para organizar mitin. La fiesta es una posibilidad para un mitin.

Robert Allezaud (habla en francés): se propone organizar un viaje a Madrid en apoyo a Podemos el dia del 
voto, quedando por ver si se hace para las autonomías o las generales - al estilo de lo que se hizo en Grecia 
cuando las ultimas elecciones.

Compañero de Almería: que para las elecciones andaluzas, sí les llegó bien el voto rogado. Dice que Marea 
Granate ha sido su referente en el tema del voto.



El compañero de marea granate, que ahora se dedica a voto rogado, a sanidad (ya no dan TSE). Marea grana-
te fundado por inmigrantes, es un movimiento de inmigrantes españoles. 
Uno de comunicación y redes: 24 mayo, manifestación delante del consulado español como protesta contra el 
voto rogado. Alberto: la mayoría del voto exterior en Andalucía ha ido a Podemos, así que la administración 
española está poniendo trabas administrativas. Hay que estar atento a eso.


