ACTAS 33
XXXIII Asamblea Podemos Paris
Moderador: Hero
Recogida del Acta : Maripaz M
Turno de palabra : Ana

Fecha: 15/04/2016
Lugar : Le Petit Chatelet
Participantes : 22

1. Debate sobre actualidad política:
Actualidad nacional: Consulta a las bases sobre el acuerdo PSOE--Ciudadanos.
Maripaz M. presenta el tema.
María Jesús ya ha votado pero no está de acuerdo con la formulación de las
preguntas y el por qué se consulta ahora y no hace 2 meses.
Victoriano cree que las preguntas están formuladas de tal forma que ya se sabe la
respuesta. Cree que Podemos surgió con otra idea y que no se puede pactar, en el
pacto no hay ningún partido que ideológicamente se parezca.
Jediel cree que la izquierda se movilizará menos que la derecha en unas futuras
elecciones. Cree también que las ventanas de oportunidad se cierran y en unas
nuevas elecciones se beneficia la derecha.
Marco se muestra a favor de cómo se ha planteado la consulta, y es optimista
respecto a unas nuevas elecciones.
José piensa que no hay que tener miedo a nuevas elecciones.
Tomás piensa que el PSOE es esencialmente socialdemócrata, y no se puede confiar
en sus políticas.
Leo está orgulloso de una consulta que potencia la democracia participativa.
Cayetano piensa que es imposible ideológicamente un pacto donde esté
Ciudadanos. Escéptico a una confluencia con IU en las futuras elecciones.
Eva hace referencia a la dimisión del ministro Soria y a otros personajes asociados
con la derecha y piensa que si aparece en los Panama Papers alguien de
Ciudadanos puede dar un vuelco la situación.
Nuit debout
A. Amo Nuit Debout es un sueño hecho realidad, es lo que vivimos todos los días y
va a dejar un poso en Francia. El Circulo debería impulsar mas iniciativas en
Francia en este momento. No es comparable con el movimiento del 15-M, hay

reivindicaciones y temas diferentes.
Hero cree que no debemos ir a Republique como “Podemos”, ellos son apartidistas.
El circulo ha producido 2 textos para Exterior que cree que deben publicarse en el
blog.
Maria Jesus, apunta que a Republique está llegando gente de banlieue y que van a
llevar allí el debate de otros problemas de Francia. Y que el movimiento debe de
ampliarse a otros lugares, fuera de Republique.
Jose aconseja un documental de Complément D´enquête. Cree que los franceses
están cambiando su visión sobre sus políticos. Dice que si nos fijamos en quien
falta en el movimiento (la banlieue) estamos desactivándolo.
Jediel no comparte una lectura tan positiva, ve jerarquía y postureo en las
asambleas de Republique. No hay un movimiento real de indignados. Es una mala
copia del 15M, utilizando los mismos símbolos y la misma estructura. Tiene una
mirada crítica, y cree que puede ser que se mira desde el romanticismo.
Leo confía en Nuit Debout, abre una esperanza en Francia. Cuenta su experiencia
en Montreuil, los franceses preguntan a gente que ha vivido situaciones parecidas
en sus países: españoles, tunecinos…
Marco cree que el movimiento no es comparable con 15-M, no es una copia. La
brecha social es mas grande aquí y la banlieue está muy lejos de Republique.
Victoriano cree que en banlieue no les interesa el movimiento, su realidad y el
desencanto les impiden ver lo que significa. Saben que no van a trabajar nunca.
Fracturas sociales de clase y de raza.
2. Agenda de acciones y eventos
A. Amo de Extensión presenta los eventos a venir:
“Festival Résistences et Alternatives” “Piaf 95” debate sobre Podemos con
Christophe Barret, el 7 de Mayo. Se propone a Alberto Serrano si no hay más
voluntarios. Se acepta ir.
Para el 1 de Mayo en Rouen, debate sobre la génesis de Podemos. Invitan a alguien
del circulo. Se propone a A. Amo si nadie más quiere ir. Se acepta ir.
“Ensemble”, partido político, nos invita el 30 de Abril a un debate sobre dinámicas
europeas antiausteridad. Ya se aprobó acudir en la Asamblea anterior, se piden
voluntarios. Jediel se propone.
Eva indica que Coordinación puede poner la agenda en el calendario de la web y
así esta agenda llegará a todo el google groups.
Maripaz M. Propone que se realice un documento con un resumen de las acciones y
medios a los que se ha atendido o donde hemos participado en las últimas
semanas, añadiendo las experiencias personales de cada participante. Se podría

colgar en la web y se pasaría al google groups. Se acepta crear el documento.
Jose plantea participar en la manifestación de 1 de Mayo con la banderola de
Podemos, ya se participó el año pasado. Se aprueba ir.
Marco desde la comisión de Politica presenta una propuesta para un debate entre
Frédéric Lordon y Joan Garcés a finales de Mayo. Se piden voluntarios para el
grupo de trabajo. Hay dos líneas posibles para el evento aún por decidir: una que
sea un debate dentro de una asamblea y la otra que sea fuera de ella.
3. Elecciones Consejo Residentes Extranjero
Presentan Eva y Hero. Órgano consultivo vinculado al consulado, elegido cada 4
años. Es un cauce para llevar a España los problemas de los inmigrantes. Pueden
votar sólo los CERA. Convocatoria en 30 días. Se pueden crear listas hasta Julio. Se
vota crear un grupo de trabajo para presentar el asunto en profundidad en la
próxima asamblea. Eva y Alfonso se aprueban como coordinadores del grupo de
trabajo.
4. Gestión del Blog “Podemos Paris”
Cayetano y Eva presentan el documento que explica, las 3 posibilidades que se
consideran, de utilización del blog.
Marco apunta que las opiniones personales que se publiquen deben ser en
beneficio del círculo.
Cayetano y Eva indican que las opiniones del blog serán filtradas por la comisión
de Comunicación.
Alfonso aporta que deberían aceptarse artículos de autocrítica.
Hero pide que no se pueda publicar en el blog para obtener beneficios personales.
Se vota y se aprueba la opción 3 del documento adjunto, con 12 votos a favor, 1 en
contra y el resto abstenciones.
Cayetano y Eva piden que se debata en la próxima asamblea la función el grupo FB
“Amigos de Podemos Paris”
Se aprueba que Maripaz R. Y Dani se ocuparán de la cuenta Instagram.
5. Propuesta Podemos Noruega
Presenta el tema Hero. No hay mucha información aún, así que se aprueba abrir un
grupo de trabajo cuyos coordinadores serán Maripaz M. Y Sebas.
6. Ruegos y preguntas
Esperanza Jubera viene un fin de semana del mes de Mayo aún por concretar, y se
propone hacer coincidir su visita con una asamblea del circulo. Se descartan
algunos fines de semana por coincidir con “puentes”. Se verificará con ella y se

traerá de nuevo el tema.

