Círculo Temático Podemos Europa
2ª Asamblea. 0505-0303-2017, 19:00
19:00
Asistentes: Alberto (París), Almudena (París), Jose (Lille), José Luis (Delft), Hero
(París)

Orden del día
- Rueda de presentaciones.
- Dónde se encuentran las iniciativas lanzadas en la asamblea anterior.
•
•
•
•

Cartografía de movimientos sociales
Movimientos paneuropeos existentes
Debate sobre los lobbies en el Europarlamento
Listado de ciudades rebeldes en Europa

- Nuevas iniciativas-redefinir objetivos.
- La cuestión del nombre del círculo.

Acta
- Cartografía de movimientos sociales.
José Luis ha pedido y recibido de la Secretaría Internacional una lista de los
partidos en Europa afines a Podemos (ver anexo). La lista es exigua y no contiene
información alguna sobre dichos partidos. Se plantea
plantea pues que el Círculo temático
Podemos Europa confeccione un informe por país de los partidos y, sobre todo, los
movimientos sociales que sean interesantes para Podemos en el ámbito Europa.
Uno de los objetivos de la realización de estos informes es inc
incitar
itar a participar a los
miembros de los círculos europeos a la reflexión sobre qué Europa queremos
desde Podemos y a que establezcan contactos con esos movimientos. Se prestará
particular atención a los movimientos que trabajan la cuestión municipalista. El
Círculo temático Europa plantea pues pedir ayuda y participación a los círculos
europeos en la redacción de este informe.
El informe debe tener una intencionalidad definida. Para ello, se propone una serie
de elementos que deberían incluidos:
•

•
•

Movimientos y espacios con los que los círculos ya están trabajando o en
contacto, o con los que les gustaría trabajar. Listar las demandas y objetivos
de esos movimientos. Sondear y describir la idea de Europa de esos
colectivos.
Acercarse a/describir movimientos con acción a nivel local, con o sin
relación con las instituciones.
Buscar/describir movimientos con los que se puedan trabajar estas dos
cuestiones: idea de Europa y sus instituciones, y el municipalismo.
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Un elemento importante sería trabajar, o al menos establecer contacto en este
ámbito, con la recientemente creada Secretaría de Europa y Relaciones con el
Parlamento Europeo, coordinada por Miguel Urbán.
Se propone que lxs compañerxs de París, lxs más numerosxs en el Círculo, redacten
un informe sobre Francia que pueda servir de ejemplo para el resto de círculos
europeos. Se priorizará la redacción de este informe antes de contactar a los otros
círculos.

- Movimientos paneuropeos existentes
Almudena realiza un resumen del documento que ha redactado con una
descripción de diferentes movimientos transnacionales que plantean otra idea de
Europa. El texto (en preparación), describe:
•
•
•
•
•

Plan B
Diem25
Austerexit
Altersommet
Foro Social Europeo

- Debate sobre los lobb
lobbies en el
el Europarlamento
Como se discutió en la asamblea anterior, Jose ha contactado al autor de una
reciente tesis doctoral sobre la acción de los lobbies en el Paralamento Europeo.
Esta persona estaría dispuesta a participar en un debate sobre esta cuestión. Se
propone que el debate se haga en Bruselas, con la presencia de al menos unx
eurodpitadx de Podemos y con streaming en directo. Se considera más apropiado
organizar el debate un poco más adelante, quizás antes del verano (¿junio?),
cuando el Círculo esté un poco más asentado.

- Listado de ciudades rebeldes en Europa
Asignado a Alberto, no ha habido avances en la confección del listado.

- Otras cuestiones
Se propone lanzar una página web del círculo en la que se pueda acceder
fácilmente a toda la información e informes que redacte el Círculo. Así se podría
proporcionar argumentario e incitar a la participación de todas las personas en
Podemos e interesadas.

Nombre del Círculo y de la página web. Se propone “Podemos
Podemos otra Europa”
Europa para la
URL de la página web y como nombre del círculo. Dejamos para la próxima
asamblea ratificar o enmendar esta propuesta.
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