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Asistentes: Alberto (París), Almudena (París), Jose (París), José Luis (Delft), 

Victoriano (París) 

 

Orden del díaOrden del díaOrden del díaOrden del día    

- Presentación de los asistentes. 

- Balance de la presentación del círculo en el Foro del Exterior de Madrid. 

- Objetivos del círculo 

- La cuestión del nombre del círculo. 

 

ActaActaActaActa    

----    Presentación Presentación Presentación Presentación de los de los de los de los asistentesasistentesasistentesasistentes....    

----    BalanceBalanceBalanceBalance    de lade lade lade la    ppppresentación del círculo en el Foro del Exteriorresentación del círculo en el Foro del Exteriorresentación del círculo en el Foro del Exteriorresentación del círculo en el Foro del Exterior    de Madrid.de Madrid.de Madrid.de Madrid.    

Alberto 

El documento fundacional del círculo se introdujo en dos ocasiones. En primer 

lugar durante la intervención de Pablo Bustinduy el miércoles 28 de diciembre. 

Pablo se mostró muy positivo y dispuesto a trabajar con el círculo. Está a la espera 

de que le propongamos líneas de acción concretas. Pablo, durante su intervención, 

mencionó que uno de los objetivos prioritarios de la Secretaría de Internacional 

para los próximos años será construir una lista paneuropea a las elecciones al 

parlamento europeo de 2019. Sería una lista que desborde los partidos del GUE, las 

plataformas de la sociedad civil (Diem25, planes B, etc.) y que se articule en torno a 

un programa de mínimos: antiausteridad y antifascismo. 

El círculo y sus objetivos se presentaron de manera más detallada en la mañana del 

29 de diciembre durante la sesión dedicada a las acciones en marcha y en proyecto 

en el exterior. Hubo una buena acogida por parte de muchos de los asistentes 

(inscritos en el exterior). Surgieron algunas dudas sobre la concreción de las 

acciones que iba a realizar el círculo. También se sugirió que el nombre del círculo 

debe dejar claro que no se trata de un círculo supra-territorial, si no de un círculo 

temático o sectorial. 

 

 

 

 



----    Objetivos del círculoObjetivos del círculoObjetivos del círculoObjetivos del círculo    

A continuación se realizó una rueda de palabras para lanzar ideas 

adicionales/precisiones sobre los objetivos del círculo que ya aparecían en el 

documento de presentación. 

José 

La experiencia griega muestra que en Europa estamos todas en el mismo barco. El 

círculo temático es distinto a otros porque somos migrantes, tenemos la capacidad 

de plantear un Podemos desde fuera. Debe ser un círculo para dentro del Estado, 

que adelante ese trabajo/reflexión sobre Europa, pero también un círculo hacia 

fuera del Estado, que trabaje la diplomacia ciudadana con la intención de construir 

movimiento. En ese sentido debemos tener una relación estrecha con la Secretaría 

Internacional. Señala que dado el carácter deslocalizado del círculo, deberíamos 

tratar de darnos un método de trabajo adecuado. 

Victoriano 

Plantea la pregunta: ¿qué podemos hacer con las fuerzas que tenemos? Avanzar si 

posible sobre lo que ya haya hecho exterior, pedir material a Esperanza Jubera si 

ya hay algo. Por ejemplo, lo que ya se haya recabado como cartografía de 

movimientos sociales [uno de los puntos mencionados en el documento 

fundacional]. Dado nuestro número reducido, plantearse uno o dos objetivos 

concretos que podamos llevar a cabo. 

José Luis 

Destaca la importancia de tener acceso/construir esa cartografía de movimientos 

sociales y progresistas en Europa y la necesidad de crear un argumentario sobre 

Europa con la perspectiva de plantear “otra” Europa. Victoriano apunta que este es 

uno de los puntos ciegos de Podemos porque dentro de la organización no hay 

una idea clara de qué Europa se quiere. 

Almudena 

La cartografía nos puede permitir conocer el trabajo sobre Europa que ya han 

hecho diferentes fuerzas de izquierda. 

Victoriano 

Aprovechar el trabajo de los eurodiputados, el material que ya tienen. Sería 

importante conocer cómo funcionan las instituciones europeas para poder 

atacarlas. Saber si son reformables o irreformables, teniendo en cuenta que son el 

resultado de una batalla y de una correlación de fuerzas en un momento dado. 

Jose 

Destaca que hay que separar lectura de programa político (Europa sí o no). No se 

puede construir movimiento amplio teniéndolo todo claro. El objetivo principal 

debe ser construir movimiento, puntos de confluencia con otras gentes que han 

estado en la periferia. Para ello es interesante quebrar la falaz dicotomía izquierda-

derecha. Una solución es impulsar el modelo municipalista. En esa dirección sería 

interesante vincular la idea de cartografía con la disputa por el poder local: en qué 

ciudades se están construyendo alternativas. 



Debemos trabajar para articular las ciudades en el contexto europeo. Oponer las 

ciudades al estado. Uno de los objetivos del círculo debería ser realizar un foro de 

ciudades rebeldes europeas. Que ese sea un espacio a partir del cual alimentar esa 

lista europea mencionada por Bustinduy. 

Alberto 

Miguel Urbán defiende un discurso en esa línea: las ciudades como herramientas de 

desobediencia (moneda, techo de gasto, remunicipalizaciones, personas 

refugiadas…), y potentes vehículos del discurso del “sí se puede”. 

 

Tras este intercambio se hacen una serie de propuestas concretas para las 

semanas a venir: 

1.- Organizar un deOrganizar un deOrganizar un deOrganizar un debate bate bate bate telemático telemático telemático telemático dededede    presentación del círculopresentación del círculopresentación del círculopresentación del círculo. Una idea es invitar a 

un sociólogo de la Universidad de Murcia que acaba de terminar una tesis sobre la 

relación entre los lobbys y el trabajo de los eurodiputados. Coordina Jose, Jose 

Luis se ofrece voluntario para ayudar. 

2.- Contactar a Exterior e Internacional para obtener lo que ya tengan de 

cacacacarrrrtografía tografía tografía tografía de movimientos sociales y progresistas en Europade movimientos sociales y progresistas en Europade movimientos sociales y progresistas en Europade movimientos sociales y progresistas en Europa. Coordina Jose Luis. 

3.- Realizar un informe-estudio sobre las plataformas plataformas plataformas plataformas existentes existentes existentes existentes de la sociedadde la sociedadde la sociedadde la sociedad----civilcivilcivilcivil 

sobre una alternativa europea (Diem25, plan B, altersummit, …). Coordina 

Almudena. 

4.- Listar las Listar las Listar las Listar las ciudadeciudadeciudadeciudades es es es europeas en las que ya se están llevando a cabo procesos de uropeas en las que ya se están llevando a cabo procesos de uropeas en las que ya se están llevando a cabo procesos de uropeas en las que ya se están llevando a cabo procesos de 

transformación y participactransformación y participactransformación y participactransformación y participaciónióniónión: ciudades en rebelión. Coordina Alberto. 

5.- Validar el círculoValidar el círculoValidar el círculoValidar el círculo siguiendo lo mecanismos establecidos por Podemos. Coordina 

Alberto. 

 

----    La cuestión del nombre del cLa cuestión del nombre del cLa cuestión del nombre del cLa cuestión del nombre del círculo.írculo.írculo.írculo.    

Se sugieren nombres como Podemos por otra Europa. Decidimos continuar por el 

momento con un nombre más técnico: Círculo Temático Podemos Europa, y 

retomar esta cuestión en la siguiente asamblea. 

Se propone que la próxima asamblea tenga lugar en unas tres semanas, y la 

creación de un grupo de telegram. 


