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El presente documento fija las líneas político-organizativas de Podemos para la 

Comunidad Autónoma de Aragón, resaltando las particularidades de una comunidad 

que ha sido bastión tradicional del bipartidismo del PP/PSOE con la nefasta adhesión 

del PAR y su clientelismo sistémico. Podemos, como movimiento decidido a 

acometer el cambio político, debe librar a nuestra Comunidad de esta mediocre 

partitocracia como parte del incipiente proceso transformador que, ya no solo en 

España, sino en toda Europa, está teniendo lugar en el período en el que vivimos. 

Por ello, sin perder de vista el ciclo electoral en el que nos encontramos inmersos, se 

dibujan las líneas de actuación de Podemos en Aragón: un compromiso contra la 

corrupción, por la transparencia y el control democrático, un plan aragonés de 

rescate ciudadano centrado en la sanidad, la educación y la vivienda, y  una apuesta 

por la transformación del modelo productivo y energético aragonés. 

Todo ello se habrá de materializar en los próximos comicios autonómicos, para los 

cuales Podemos construirá una candidatura ciudadana participativa que articulará un 

programa colaborativo elaborado en red que recoja la voluntad concreta de los 

aragoneses a lo largo del territorio. En estas condiciones, afrontaremos el Proceso 

Constituyente que necesariamente se habrá de producir, asumiendo desde nuestra 

región la responsabilidad con el cambio que nos corresponde. 

El modelo de organización propuesto desarrolla los principios organizativos 

establecido por la Asamblea Ciudadana Sí Se Puede de Podemos, adecuándolos a la 

compleja y diversa realidad de la Comunidad Autónoma de Aragón. En consonancia 

con esto, la estructura autonómica de Podemos contará con:  

● Una Asamblea Ciudadana de la Comunidad Autónoma de Aragón, órgano 

máximo de decisión, integrado por el conjunto de personas inscritas en la 

región. 

● Un Consejo Ciudadano Autonómico integrado por 35 personas dividido en 

áreas de trabajo que generarán espacios abiertos para que los inscritos, 

círculos y agentes sociales puedan colaborar en la configuración y el desarrollo 

de Podemos en Aragón. 

● Una Secretaría General, encargada de la coordinación, la dirección política y la 

representación de Podemos en la Comunidad Autónoma. 

● Una comisión de garantías democráticas integrada por 6 personas, 3 titulares y 

3 suplentes, que resolverá los conflictos que se generen y fijará los criterios de 

adecuación de los principios de Podemos en nuestra región. 
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Además, conscientes del desafío que supone el empoderamiento y la participación 

ciudadanos en un territorio tan desigual como Aragón, este documento recoge 

varios mecanismos de coordinación y articulación de la participación ciudadana:  

● Coordinadoras Comarcales, que agruparán voluntariamente los esfuerzos de 

inscritos, Círculos y órganos municipales distribuidos en el territorio para 

fortalecer la coordinación y la organización territorial. 

● Coordinadora de Aragón, como espacio abierto de debate y canal de 

comunicación permanente de  los inscritos y Círculos de Podemos en Aragón 

con el Consejo Ciudadano Autonómico. 
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PRESENTACIÓN 

La crisis económica y su corolario de desmantelamiento del Estado de bienestar en 

el conjunto del Estado español ha sido sólo la trasposición a la economía de una 

degradación generalizada del régimen pactado en 1978 y de sus tres pilares 

fundacionales y garantes: el pacto político-constitucional, el pacto económico-social  

y el modelo cultural que ha envuelto los anteriores a lo largo de la Transición para 

legitimarla desde los medios conformadores de opinión. Por otra parte, la 

institucionalidad política de nuestro país atraviesa la que es sin duda su más seria 

crisis de legitimidad de las últimas tres décadas por motivo, entre otras causas, de la 

proliferación sin fin de casos y redes de corrupción, de los que sólo conocemos 

aquellos que hasta el momento han logrado ser aireados mediática o judicialmente. 

Aragón, como bastión tradicional de un bipartidismo turnista PP/PSOE facilitado por 

el PAR como partido bisagra, ha sido uno de los mayores exponentes en todo el 

Estado de este proceso de decadencia sistémica. El despilfarro y uso clientelar de los 

recursos públicos característico del PSOE durante la época de “bonanza económica” 

y la gestión austeritaria y claramente anti-social de la crisis por parte del Partido 

Popular, no han sido más que las dos caras de un mismo modelo político y social que 

ha privilegiado siempre y al calor de la alternancia, la promoción de castas partidistas 

y económicas y de las rentas del capital en detrimento de los intereses de la gran 

mayoría social y las rentas del trabajo. Hasta marzo de 2014, el resto de fuerzas 

tradicionales y nuevas del espectro político en la oposición no habían sabido o 

podido articular discursos y respuestas políticas eficaces desde la oposición capaces 

de movilizar y agregar eficazmente en torno a algún proyecto político a una 

ciudadanía cada vez más constreñida en sus libertades, cada vez más precarizada y 

privada del acceso a derechos económicos y sociales básicos (como la vivienda, la 

energía, la sanidad y la educación), y cada vez más desencantada con la política y lo 

político. 

La irrupción de Podemos en el panorama político, primero como movimiento 

articulador del descontento y más tarde, a través de su consolidación interna, de sus 

primeras ofertas programáticas y de su activa participación en el Parlamento 

Europeo, como verdadera fuerza aspirante a ocupar responsabilidades de gobierno, 

ha significado, además de un potente revulsivo sobre el conjunto del sistema político, 

la señal indefectible de que la sociedad española exige y apuesta por un cambio 

profundo en la política y en la manera de hacerla.  
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Poder cambiar la realidad política y económica de España y de Aragón no es tarea 

fácil, ni tarea de un día, ni tarea de unos pocos. El esfuerzo necesario para acabar con 

la lacra de la corrupción generalizada, las insuficiencias de nuestra democracia cada 

vez más secuestrada por los poderes financieros, y el caduco, insostenible y perverso 

modelo económico-productivo de corte eminentemente financiero, especulativo y 

rentista que han alimentado las élites extractivas que nos gobiernan, pasa sin lugar a 

dudas por lograr movilizar a una mayoría social en torno a la construcción de un 

proyecto sólido e ilusionante de vida en común y de futuro. 

Para ello es claramente necesario contar con una organización que ponga la 

inteligencia colectiva al servicio de la gran mayoría social; aquella que ha sufrido en 

primera línea las consecuencias de la crisis mientras los grupúsculos de poder, 

pivotando entre despachos funcionariales y consejos de administración de grandes 

empresas, se han enriquecido indecentemente mediante todo tipo de prácticas 

delictivas. 

El presente documento trata de acometer dos tareas urgentes y no poco complejas: 

por una parte, la de presentar a grandes rasgos cuál es la situación actual que 

atraviesa el Estado español y específicamente Aragón, tanto en lo relativo a los 

impactos de la crisis como a la gestión que de la misma han realizado de manera 

alternada las castas políticas en el conjunto de las administraciones (central, 

autonómicas y municipales); por otra parte, situar las líneas políticas que Podemos, 

en tanto que instrumento político ciudadano para el cambio necesario, debería seguir 

para acometer con éxito las citas electorales que se sucederán en este 2015, y 

especialmente las elecciones autonómicas en Aragón.  

Pero el documento quiere servir no sólo para problematizar la situación y los 

desafíos que enfrentamos particularmente en Aragón con ocasión de estos procesos; 

se elabora también con la intención de desbordar el simple marco electoral interno 

en Podemos y detonar un debate ciudadano sobre las cuestiones que realmente nos 

importan; debate que es propio de cualquier democracia sana y que las instituciones 

que han sustentado hasta ahora la agotada Transición se han ocupado en evitar a lo 

largo de las tres últimas décadas. 

Podemos es precisamente eso, la oportunidad histórica que se dan a sí mismos los 

ciudadanos y ciudadanas y los pueblos que integran nuestro estado y nuestra 

pequeño-gran país aragonés para recuperar la política, para construir colectivamente 

una democracia plena y un proyecto de vida en común que ponga a las personas, sus 

necesidades, derechos y capacidades, verdaderamente en el centro de toda decisión 

y acción política. 
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BLOQUE I. OBJETIVOS POLÍTICOS DE PODEMOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ARAGÓN 

 

CAPÍTULO 1. PODEMOS EN EL CONTEXTO POLÍTICO ACTUAL 

Si la explosión del 15M escenificó con inédita intensidad en nuestra historia reciente 

la insatisfacción y el hartazgo que la situación política, social y económica habían ido 

acumulando en la ciudadanía, Podemos ha logrado desde su aparición traducir el 

descontento generalizado en una apuesta política contundente e integradora de las 

reivindicaciones fundamentales de la ciudadanía. Y ello sin proponer 

mediatizaciones: Podemos es y será (a riesgo de dejar de ser Podemos) la gente 

misma construyendo un modelo realmente alternativo al que nos ha llevado a esta 

situación crítica insostenible.  

Las filas de Podemos, siempre abiertas a toda voluntad real de superación del actual 

status quo, han superado en su composición la estrechez del marco ideológico 

tradicional en el que la cultura política de la transición había encorsetado todo 

procesamiento de los conflictos políticos y sociales. Estas filas hoy están integradas 

por gentes de las Mareas ciudadanas, las Marchas por la Dignidad, la lucha anti-

desahucios, las huelgas sectoriales, las luchas contra la precariedad juvenil, los 

jóvenes expatriados, las víctimas de los excesos especulativos y policial-represivos y 

de la desprotección de los más vulnerables por parte de un Estado cada vez más 

cautivo de las élites extractivas que ocupan las poltronas del poder. A los indignados 

de primera fila contra los recortes, se han ido sumando sectores como los 

funcionarios y los autónomos, que han dado el paso adelante y se han puesto a 

trabajar en muchos casos desde los más de mil Círculos que conforman una extensa 

y viva red de activismo en la que se ha recuperado, con todas las limitaciones 

formales que las formaciones espontáneas tienen, el aliento de las democracias 

clásicas. 

Las convulsas situaciones en el resto de Europa, especialmente en los endeudados 

países del Sur cuyas democracias han sido igualmente atrapadas por los diktats de 

los poderes financieros y empresariales y su guardia pretoriana institucional (BCE, 

FMI y Comisión Europea), nos muestran que la voluntad de cambio paradigmático va 

tomando forma de auténtica oleada anti-austeritaria, esperemos que reafirmada con 

ocasión de las próximas citas electorales en Grecia y en el Estado español.  
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Precisamente, el ciclo político electoral 2014/2016, que se abrió con las elecciones 

europeas de 2014, seguirá con las autonómicas y municipales de mayo de 2015, 

tendrá su apoteosis en las generales de noviembre y culminará en 2016 con los 

procesos electorales autonómicos más rezagados (suponiendo que no haya 

adelantos), pasará a la historia de España como uno de los más decisivos momentos 

políticos. 

A la vez, pensar en una salida efectiva a la crisis y a los modelos y postulados 

políticos y económicos conducentes a ella en España sin alzar la mirada hacia una 

Europa a la que estamos necesariamente ligados, parece no sólo anti-analítico, 

negador de nuestra interdependencia como pueblos (más allá de los marcos 

ideológicos fijados por el neoliberalismo) sino de una estrechez filosófico-política 

incapaz de ver las posibilidades que un desplazamiento de la relación de fuerzas a 

nivel continental lograría en favor de la reinvención de la democracia que 

necesitamos.  

Sin duda, y mientras se gesta esta mutación a escala europea, para que Podemos 

pueda cumplir plenamente la función que la sociedad española le ha asignado 

mediante su ascendente adhesión al proyecto, resulta imprescindible que se 

produzca un verdadero vuelco electoral que desbanque definitivamente al 

bipartidismo decadente y que nos sitúe en un cambio de época más que en una 

simple época de cambios continuadores del actual régimen. No podemos olvidar que 

el actual gobierno de España reformó junto con el PSOE en agosto de 2011 el artículo 

135 de la Constitución para priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro gasto 

del Estado. El vergonzante artículo, que establecía que “los créditos para satisfacer 

los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán 

siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de 

prioridad absoluta”, ya no se podrá revertir si no es con el apoyo de una mayoría 

cualificada en el Parlamento.  

Pero Podemos no propone un salto al vacío o una salida intempestiva al régimen 

actual (tal como sugiere la imagen que tratan de construir la casta política decadente 

y los grandes medios de comunicación a su servicio) sino gobernar desde la gente, 

para la gente y en base a medidas de sentido común, que pongan fin a un 

sufrimiento y estrés sociales que ya han conseguido socavar los cimientos de todos 

los pactos (institucional, socio-económico y territorial) con los que se consiguió 

apuntalar la Transición. En el plano funcional y como complemento necesario al 

cambio político, propugna la ruptura de los blindajes que el modelo democrático 

liberal-representativo ha operado sobre nuestra vida política y nuestras posibilidades 

efectivas de incidir sobre las decisiones que nos afectan.  
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La verosimilitud de nuestra irrupción en el escenario político y de gobierno(s) no 

puede sin embargo abstraernos ni distraernos de las complejidades y adversidades 

que se nos plantean, las unas asociadas al propio hecho del ejercicio del poder 

institucional y a nuestro carácter de fuerza no profesionalizada, las otras derivadas 

de los mecanismos que está utilizando de manera corporativa la oligarquía en el 

poder y sus correas de transmisión mediáticas para tratar de generar alarma y miedo 

alrededor de la posibilidad misma del cambio que encarna nuestra organización. Es 

más que previsible que los ataques se multipliquen y se recrudezcan a medida que 

las cúpulas de los grandes poderes financieros, empresariales y funcionariales vean 

amenazado su modus vivendi (o tan sólo perciban que habrán de someterse a cierta 

justicia fiscal y perder algunos de sus difícilmente justificables privilegios) y sientan 

cada vez más cercano el aliento democratista de la gran mayoría social. 

Más allá de los desafíos electorales, otra gran deriva a conjurar es aquella que puede 

llevarnos a reproducir bajo discursos y formas nuevas, los arreglos institucionales 

que los Acuerdos de la Moncloa sellaron (para la gente, pero sin la gente) bajo el 

pretexto de garantizar la estabilidad y paz social que la entonces incipiente 

democracia requería, y que se redujeron al final del día a una vasta operación de 

sustitución de las viejas élites franquistas, y a la correlativa formación y 

profesionalización de las nuevas élites. Es decir, Podemos tiene que ir más allá de 

contentarse con su configuración como potente maquinaria de batalla electoral 

primero y fuerza de gobierno después capaz de intervenir de manera decisiva en el 

rumbo anti-social de las actuales políticas, para contribuir de manera determinada, 

participada e inteligente a la remoción de los límites estructurales que pesan sobre 

nuestra actual democracia de mínimos. Por ello, al mismo tiempo que no podemos 

transigir con los discursos que tratan de limitar el espacio de desarrollo de nuestro 

potencial como fuerza ciudadana en permanente construcción y desborde 

democrático —ligándonos artificiosamente con la partitocracia tradicional según 

cábalas (pre)electorales— tampoco podemos caer en una suerte de onanismo 

político auto-referencial que nos aleje de la gente decente que, habiendo decidido 

apostar por fórmulas tradicionales, sigue necesitando el cambio y luchando por 

realizarlo. 

Para lograr el cambio necesario que queremos para la sociedad, nuestra 

organización debe convertirse en reflejo mismo de ese cambio, facilitando de manera 

permanente la discusión y el debate, acercando a la ciudadanía la toma de decisiones 

y el control sobre las mismas, mejorando los procesos de rendición de cuentas, 

poniendo a trabajar a nuestros mejores talentos en la construcción de un país libre 

de corrupción, más transparente, más viable, más justo, más equitativo y más 

sostenible. 
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CAPÍTULO 2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN EN ARAGÓN  

La elaboración del Programa de Podemos para la Comunidad Autónoma de Aragón, 

proceso que comenzará una vez sea constituida nuestra organización en su 

dimensión autonómica y según se detalla más adelante en este documento (Bloque 

II), forma parte (al igual que todos los procesos electivos al interior de la 

organización) de un esfuerzo colectivo, permanente y abierto a la libre participación 

de todos y todas. Por ello, lo que recogemos en este documento preliminar de 

carácter político (no programático) son las grandes prioridades políticas que 

marcarán nuestros pasos hacia la recuperación de las políticas públicas para la 

ciudadanía aragonesa. Lo que hay aquí es la posición de partida y el inicio del 

debate. 

1) Lucha contra la corrupción, transparencia y control democrático 

La corrupción se sitúa en el último barómetro del CIS (octubre 2014) como el 

segundo gran problema identificado por la ciudadanía, después del paro. Y no puede 

extrañarnos: se cuentan ya casi 1.700 causas abiertas en los diferentes órganos 

judiciales, con más de 500 imputados en estos procedimientos de entre los cuales 

sólo una veintena se encuentra cumpliendo condena en alguna de las cárceles del 

territorio nacional. El cómputo global del impacto de la corrupción sobre el erario 

público se cifra entre 10.000 y 40.000 millones de euros anuales (entre el 1 y el 4% 

del PIB). Sólo los últimos casos más divulgados mediáticamente de malversación de 

fondos públicos (Bárcenas, Granados, Bankia, Noos/Urdangarín, EREs,…) han 

significado en total una merma de más de 5.000 millones de euros para la hacienda 

pública. 

En Aragón, la trama de corrupción del caso Plaza, tejida desde 2004 tanto por el 

PSOE-PAR como por el PP-PAR se ha convertido en un agujero sin fondo que suma 

más de 300 millones de euros en pérdidas acumuladas para el erario público 

aragonés. Lo que algunos medios han calificado como “el expolio de Aragón” afecta 

ya a más de 70 políticos y empresarios. Otros casos de delitos asociados a la 

especulación y enriquecimiento ilícito de cargos públicos como “Mallén”, “Molinos” 

de La Muela y “Arcosur” no hacen sino engrosar el panorama de la estafa masiva 

operada por las élites y sus partidos, que han funcionado como meras correas de 

transmisión de intereses privados y partidistas. 

La denuncia frontal de estas dinámicas perversas y arraigadas en el sistema político-

partidista ha sido precisamente el mascarón de proa de Podemos desde su 
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surgimiento como fuerza política. De hecho, una de nuestras propuestas fundadoras 

ha sido la Directiva Villarejo, presentada en el primer trimestre de 2014 y de 

aplicación inmediata en caso de que la ciudadanía llegue al poder a través de este 

instrumento que es Podemos. Sus medidas más importantes son: 

● Acabar con la “puerta giratoria” como objetivo prioritario para evitar la 

colusión entre función pública e intereses privados, prohibiendo a cargos 

públicos desempeñar cargos directivos en empresas privadas, grandes 

corporaciones o bancos —hayan tenido relación o no con las funciones 

desempeñadas— durante los 10 años siguientes a su cese. 

● Apuntalar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas reales y que 

permitan efectivamente el control democrático del desempeño de los cargos 

electos. 

● Eliminar privilegios detentados por los altos cargos políticos como la 

jubilación con pensión máxima después de 7 años cotizados, o aquellas 

exenciones tributarias que signifiquen una discriminación para el resto de 

ciudadanos. 

● Eliminar el aforamiento, que evita a ciertos cargos públicos el ser juzgados 

por tribunales ordinarios como ocurre con el resto de ciudadanos, 

garantizando la plena igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y suprimir 

otros privilegios procesales como no declarar personalmente como testigo 

ante el Tribunal. 

● Prohibir los préstamos o créditos por las entidades financieras a los partidos 

políticos, que generan un grado de endeudamiento de éstos con la Banca que 

entendemos es incompatible con el ejercicio imparcial de sus funciones 

constitucionales. 

 

Además, nuestra propuesta va más allá de la prevención efectiva de la corrupción y 

se ocupa también de abordar aquellos mecanismos que aseguren un control 

democrático permanente de la vida política y económica del país. Por ejemplo: 

● Revisar los salarios de los cargos públicos en adecuación a la realidad salarial 

del país. 

● Limitar la temporalidad de los cargos públicos electivos a una duración de 8 

años. 

● Asegurar una participación pública mayoritaria en los órganos de 

administración de sectores estratégicos de la economía: telecomunicaciones, 

energía, alimentación, transporte y obras públicas, educación y sanidad. 
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Todo este paquete de medidas se acompañará necesariamente de aquellas 

destinadas a garantizar el acceso de la ciudadanía a la información y a establecer 

mecanismos de rendición de cuentas permanente que combinen la publicación de 

todo documento normativo, político y administrativo con la generación de espacios 

reales de interlocución con la ciudadanía.  

Asimismo, el ejercicio de una democracia plena requiere de una ciudadanía 

consciente de sus derechos y que exige su cumplimiento efectivo; por ello, Podemos 

estimulará la formación para la ciudadanía, tanto desde la educación formal como 

desde espacios no institucionalizados. 

Pero antes de acometer las profundas reformas estructurales que acabamos de 

exponer de manera sucinta, resulta imprescindible proceder a una auditoría 

ciudadana de las cuentas y procedimientos públicos, que arroje luz fuera de las 

transacciones y acuerdos de silencio operados entre el bipartidismo y que haga de 

conocimiento público el origen y verdadera dimensión de los daños causados al 

erario público. En Aragón, además de proceder a la auditoría pormenorizada de las 

cuentas de la administración (con especial énfasis en los ámbitos de las obras 

públicas, la sanidad y la educación), se tendrá que profundizar en la fiscalización de 

la gestión de las cajas de ahorro, cuya "obra" anti-social ha sido responsable de una 

gran porción del endeudamiento que pesa sobre nuestra Comunidad y cuyos turbios 

procedimientos de gestión ya han sido investigados y denunciados desde numerosos 

colectivos de trabajadores y ciudadanos como la Plataforma por una Auditoría 

Ciudadana de la Deuda. 

Por último y como complemento a todo este esfuerzo por dignificar, modernizar y 

transparentar el funcionamiento de la administración pública, Podemos favorecerá 

una reforma integral que se llevará a cabo mediante un proceso de digitalización 

progresiva para una gran mayoría de los trámites, apoyada en el auge y en la 

extensión de la nuevas tecnologías de información y comunicación. De este modo, se 

liberarán recursos de la administración que serán muy necesarios para fortalecer los 

procesos de formación a la ciudadanía, y el acceso a ésta a los nuevos canales para 

resolver trámites administrativos, informarse y participar. 

 

2) La recuperación de nuestros derechos: el Plan aragonés de rescate ciudadano 

La austeridad a ultranza se ha convertido en el modelo económico propuesto en 

Europa para afrontar la crisis. Según este modelo, la base para el crecimiento 

económico reside en el acotamiento de los niveles de deuda y déficit público, ambos 
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estrechamente relacionados, y en el cumplimiento de los límites marcados en el 

Pacto de Estabilidad. El modelo propuesto considera que la deuda es el gran 

problema económico de muchos de los países europeos y una reducción de los 

niveles de endeudamiento ha de ser el paso previo al crecimiento del PIB, siempre en 

ese orden. Además de conllevar consecuencias dramáticas por la reducción del 

gasto público y el recorte en los servicios y prestaciones sociales, la ofensiva 

austeritaria contra nuestro Estado de bienestar está minando las bases mismas de la 

economía.  

Prueba irrefutable de ello es que entre 2008 y el final de 2013, el PIB de Italia cayó un 

8,3%, el de Portugal un 7,8%, el de España un 6,1%. En lo que se refiere a deuda 

pública, desde 2007 pasó del 25% al 117% del PIB en Irlanda, del 64% al 103% en 

Francia y del 105% al 175% en Grecia (con lo cual vemos que la “austeridad” no sólo 

no soluciona el problema de la deuda, sino que lo agrava). Hablando de desempleo y 

también de 2007 a 2013, en Grecia pasó del 10% al 27,9%, en España del 7,3% al 

26,7%, en Portugal del 6,1% al 16% y en Irlanda del 4,7% a casi el 15%. Los gobiernos 

de estos países son precisamente aquellos que han aplicado más fielmente el modelo 

dictado por la Troika. 

En España, según los datos publicados por la Intervención General de la 

Administración del Estado (IGAE), sobre los gastos realizados por el conjunto de las 

Administraciones Públicas, durante los dos primeros años de aplicación de las 

políticas de austeridad, 2010 y 2011, los recursos dedicados al pago de los intereses 

de la deuda pública aumentaron en 7.794 millones de euros. Al mismo tiempo, el 

gasto público en sanidad, destinado a cubrir los servicios para pacientes externos, 

servicios hospitalarios, productos, aparatos y equipos médicos, así como otros 

servicios de salud pública, fue reducido en 3.781 millones de euros. Los recursos 

públicos destinados a la enseñanza preescolar y primaria, se recortaron en 642 

millones de euros, y en el nivel de enseñanza secundaria en 448 millones de euros. 

Aragón acumula actualmente una deuda de 6.000 millones de euros (superior al 18% 

de su PIB) y que ha ido creciendo continuamente desde 2007, fecha en la que 

representaba el 3,5% de su PIB. Además, es la única Comunidad Autónoma en la que 

los gastos en sanidad y en educación serán recortados en 2015. El Informe de Cáritas 

para Aragón detecta una progresiva reducción de la renta media de los hogares, al 

punto que, según sus estimaciones en 2013, 83.000 hogares aragoneses (255.000 

personas) estaban en exclusión social, de los que 31.000 (107.000 personas) estaban 

en exclusión social severa, principalmente en lo tocante al empleo, la vivienda, la 

salud y el acceso a prestaciones sociales para los más vulnerables. Actualmente más 

de un 10% de las familias de la Comunidad se encuentran en situación de “pobreza 
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energética objetiva” (sólo en Zaragoza, 26.000 hogares tienen dificultades para 

calentarse), como consecuencia del deterioro de la capacidad de gasto de los 

hogares y de un incremento acusado de los precios de la energía, motivado éste 

último exclusivamente por decisiones del gobierno del Partido Popular. Pero sin duda 

el mayor problema que presenta Aragón es el notable incremento de la desigualdad 

social, que ha crecido un 22% entre 2008 y 2012, y que multiplica casi por tres el 

incremento de la desigualdad en el resto del Estado. 

Por todo ello, resulta imprescindible que Podemos elabore un Plan de Rescate 

Ciudadano que deberá integrar un marco general de prioridades de intervención, y 

que deberá asimismo contar con adaptaciones y desarrollos autonómicos para 

enfrentar las disímiles realidades que se dan el territorio del Estado. Es importante 

que la distribución del Plan tenga en cuenta la diversidad territorial que existe al 

interior mismo de nuestra Comunidad como variable transversal, tomando en cuenta 

los factores geográficos e históricos que explican ciertas exclusiones flagrantes 

sobre todo de la población rural, y aportando soluciones efectivas para la resolución 

de los mismos. 

A continuación, presentamos sintéticamente para cada eje prioritario en materia de 

políticas sociales qué propuesta de partida proponemos en este documento político 

como inicio del debate programático de Podemos en nuestra Comunidad Autónoma. 

Sanidad  

Las políticas neoliberales en el ámbito de la sanidad están convirtiendo el derecho a 

la salud y a una asistencia sanitaria pública y de calidad, en un negocio orientado a 

dar el máximo beneficio a grandes corporaciones sanitarias privadas y a la industria 

farmacéutica. Este beneficio se consigue (como hemos visto con especial crudeza en 

el caso de los enfermos de hepatitis C) a costa de la salud de los ciudadanos, a pesar 

de que es financiado por sus propios impuestos. Se externalizan servicios a empresas 

privadas que podrían ofrecerse en centros públicos, poniendo en peligro la 

universalidad y la equidad en el acceso a los servicios de salud y reduciendo el 

impacto social de los recursos e inversiones públicos.  

Recogiendo el testigo de la Marea Blanca, los profesionales y usuarios del sistema 

aragonés de salud nos han marcado la senda a seguir, con sus reivindicaciones y su 

trabajo en el círculo sectorial de Sanidad. Desde Podemos Aragón queremos 

proponer un modelo que recupere el sistema sanitario público universal y gratuito y 

que ponga fin al negocio en el que la casta económica y política ha convertido la 

sanidad pública y con la opacidad en la gestión del dinero público en sanidad. Al 

mismo tiempo queremos que esta recuperación se desarrolle desde un enfoque 
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integral y multidisciplinar que abarque todos los determinantes sociales, culturales, 

ecológicos y económicos de la salud. 

Aragón específicamente soporta una de las poblaciones de mayor edad media de 

todo el mundo en un territorio con población muy dispersa, con múltiples núcleos de 

población de pequeño tamaño, lo que encarece y dificulta la asistencia sanitaria. Por 

ello, la política de Podemos en materia de salud en nuestra Comunidad debe estar 

orientada hacia la superación de los profundos desequilibrios territoriales y sociales 

que padecemos y deberá enfocarse con prioridad a los colectivos más vulnerables, 

como medio de corrección de las desigualdades que el propio sistema económico ha 

introducido con carácter estructural en nuestra sociedad. Los principios y propuestas 

concretas que entendemos deberán guiar nuestra acción en materia sanitaria serán 

los siguientes: 

 

● Garantizar de manera inmediata el acceso universal y gratuito al sistema 

nacional de salud, derogando el Real Decreto 576/2013 de 26 de Julio y de 

los cuerpos normativos derivados. 

● La protección de la salud pública prevalecerá con respecto a los intereses 

económicos y de otra naturaleza que puedan verse afectados por las medidas 

adoptadas con dicho objetivo. 

● El sistema de salud aragonés debe incidir en acciones dirigidas a prevenir la 

enfermedad, curarla, rehabilitar funcionalmente e insertar socialmente a las 

personas. 

● El derecho a una muerte digna, respetando la voluntad libremente expresada 

por el paciente, debe garantizarse en todos los servicios sanitarios. 

● El sistema sanitario público debe garantizar, así mismo, el ejercicio del 

derecho al aborto libre y gratuito decidido por las mujeres. 

 

Recuperar una sanidad de propiedad y gestión públicas, de acceso universal y 

gratuito y de calidad, como objetivo fundamental de Podemos en Aragón, pasa por 

iniciar un proceso evaluador y diagnóstico general con la participación de los 

profesionales de la salud y los usuarios de los servicios. Deberán auditarse por 

supuesto además de las cuentas y procesos contractuales vigentes, la capacidad de 

atención sanitaria real actual y sus necesidades de personal, infraestructuras, 

servicios y materiales, de manera a asegurar un sistema sanitario de calidad, eficaz, 

eficiente, sostenible y solidario. 
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Educación 

PODEMOS en Aragón como en el resto del Estado, tiene como propósito 

fundamental la realización efectiva de los derechos humanos y las libertades cívicas, 

de forma tal que toda la ciudadanía aragonesa, sin excepción y sin discriminación 

alguna, sea capaz de desarrollar en plenitud sus capacidades personales en beneficio 

del pueblo y de toda la sociedad. Nuestra meta es por lo tanto una educación de 

calidad pública y laica, donde se formen personas libres, cultas, responsables, 

críticas, solidarias y comprometidas con el mundo y la sociedad donde viven. 

 

Nos comprometemos por ello a trabajar incondicionalmente desde los siguientes 

principios y valores:   

● La educación no es un gasto, sino una inversión esencial. Cualquier recorte en 

educación atenta contra el derecho fundamental de una educación universal, 

pública, laica y de calidad. Para ello el sistema educativo de calidad ha de 

presuponer que todos los servicios (transporte, comedor, extraescolares, etc.), 

material auxiliar de enseñanza y aprendizaje, etc. tienen carácter gratuito en los 

centros de enseñanza públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, así 

como en los centros privados sostenidos con fondos públicos si están acogidos 

en su organización, normativa y funcionamiento a la legislación y la normativa 

general. 

● La educación no es sólo instrucción, ni un simple recorrido por etapas, 

contenidos y asignaturas que hay que aprobar para promocionar cursos y 

obtener títulos. La educación es un proceso integral en el que intervienen tanto 

los hogares como la comunidad educativa en general, la administración pública y 

los medios de comunicación. 

● La educación pública debe ser una educación en y para la igualdad, 

esencialmente integradora, estimuladora de las capacidades distintas en un 

marco de igualdad de oportunidades.  

● La escuela pública ha de ser laica, garante de la libertad plena en la enseñanza, el 

aprendizaje y la formación, sin idearios y sin privilegios confesionales. Debe no 

sólo respetar sino promover la libertad de opinión, la libertad de las ideas, la 

libertad de los saberes y la libertad de cátedra. 

 

A partir de estos principios, el Plan de Rescate a la Ciudadanía en Aragón 

contemplará al menos las siguientes acciones: 

● Recuperación inmediata de las condiciones laborales y docentes anteriores a 

mayo de 2010, antes de la contrarreforma educativa que ha traído consigo la 
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demolición sistemática de la educación pública en Aragón, perpetrada 

principalmente bajo el actual gobierno del PP-PAR. 

● Plantear acciones de resistencia activa y legal con la aplicación efectiva de la Ley 

Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

● Al igual que en el caso del rescate del sistema aragonés de salud, en el campo 

educativo nuestra primera actuación será la evaluación diagnóstica participativa 

(integrando a todos los agentes y colectivos de la comunidad educativa) de la 

situación real del sistema, sus capacidades y necesidades en materia de recursos 

humanos, infraestructuras y materiales, en el corto, mediano y largo plazo, de 

manera a establecer provisiones de gasto que puedan ser revisadas anualmente 

y oportunamente consignadas en los presupuestos del Estado y de la 

Comunidad Autónoma en particular. 

● Contribución a la elaboración de una Ley General de Educación (y de desarrollos 

normativos secundarios derivados de esta) desde el consenso de todos los 

sectores y agentes educativos, políticos, sindicales, culturales y sociales, para 

recoger las distintas sensibilidades y consagrar el derecho a una educación 

pública, democrática, laica y de calidad. 

 

Con respecto a la enseñanza universitaria, vemos como se está consolidando en el 

conjunto del Estado y especialmente en Aragón un modelo de Universidad al servicio 

del mercado que echa por tierra los principios de igualdad de oportunidades, 

equidad y mérito. Una universidad que expulsa a 45.000 alumnos de sus aulas 

producirá más tarde o más temprano una grave fractura social. Así también, se ha 

practicado una política de estrangulamiento presupuestario sobre las Universidades 

Públicas que ha tenido como consecuencia la precarización del profesorado y PAS 

laboral, privatización y externalización de servicios, despidos, deterioro de las 

infraestructuras, paralización de proyectos de investigación, etc. Esta senda va a 

continuar si nada lo remedia con la batería de medidas que ha preparado el MECD 

para el 2015 en materia de modificación de grados y másteres entre otras. Si 

tenemos en cuenta los precios de los estudios de posgrado y las mayores 

dificultades para el acceso a becas y ayudas al estudio, las reformas venideras 

reforzarán el sesgo clasista en el acceso a la educación superior. Como competencia 

fundamental del gobierno autonómico, desde Podemos dibujaremos una serie de 

políticas diametralmente opuestas a esta peligrosa deriva, contando como asesores 

prioritarios con la comunidad universitaria en su conjunto. 
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Vivienda 

En nuestro país y al igual que en los sectores sanitario y educativo, el derecho a la 

vivienda, consagrado en el artículo 47 de la Constitución se ha violado 

sistemáticamente por los gobiernos del PSOE y el PP, convirtiéndolo en un privilegio. 

Uno de los elementos clave de la crisis fue la creación de una inmensa burbuja 

inmobiliaria que, gracias a la complicidad entre el poder financiero y la casta política, 

dedico ́ una parte sustancial de la inversión y los recursos humanos del país a una 

actividad esencialmente especulativa y en la que se cebó especialmente la rapiña de 

la corrupción a gran escala. El sector de la construcción llego ́ a representar el 11% del 

PIB español y a emplear a casi tres millones de personas. El negocio de la vivienda 

fue enormemente lucrativo a corto plazo, ya que en el periodo de 2002 a 2005 la 

vivienda aumentaba su precio de mercado a una tasa media del 16,5%. Como 

resultado de ello, se han producido pérdidas cercanas a los 100.000 millones en el 

sector inmobiliario-financiero. 

Aragón no fue ajeno al boom inmobiliario: en la provincia de Zaragoza, por ejemplo, 

el número de viviendas creció durante la década pasada un 15% y el precio de la 

vivienda nueva subió un 85%. Según datos del INE, en Aragón existen unas 100.000 

viviendas vacías, un 13% del total. Tras la crisis financiera global, y el fin de la burbuja, 

el sector de la construcción (y aquellos que se alimentaban de él indirectamente) 

quedo ́ paralizado, lo que ha causado la destrucción de más de la mitad de los 

empleos asociados.  

El Plan de Rescate Ciudadano en Aragón en materia de vivienda se centrará en las 

siguientes prioridades, que, en cualquier caso, habrán de ser debatidas y refrendadas 

por las bases de Podemos y la ciudadanía en general, así como validadas técnica y 

económicamente: 

● Consolidación y ampliación de un Parque Público de Alquiler y políticas de 

estímulo del alquiler como forma de acceso a vivienda, que además de satisfacer 

el derecho constitucional de cientos de millones de ciudadanos excluidos, 

actuará como barrera frente a la posibilidad de otra nueva burbuja inmobiliaria 

que nos podría llevar a una crisis aún mayor que esta. Preferencia en el acceso a 

ciudadanos en situación de exclusión social. 

● Apertura de negociaciones públicas con los bancos para la puesta a disposición 

de las viviendas en régimen de usufructo para integrarlas en el Parque Público 

de Alquiler, hasta que el Estado pueda garantizar vivienda suficiente para cubrir 

las necesidades actuales. 
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● Moratoria de ejecuciones hipotecarias y desahucios y limitación de la deuda 

hipotecaria a la cantidad que se obtenga por la subasta del inmueble hipotecado 

de tal modo que con ella quede saldada toda la deuda o en todo caso la dación 

en pago con alquiler social. 

● Regulación de la dación en pago mediante las oportunas  modificaciones de los 

artículos 693 y 579 de la ley de enjuiciamiento civil (LEC). 

● Facilitación de negociaciones y acuerdos con el sector financiero público para 

gestionar líneas de crédito directas a los ciudadanos para abordar la mejora y 

rehabilitación de viviendas y edificios. 

 

3) Hacia una transformación del modelo productivo y energético en Aragón 

El cambio de la matriz productiva y energética ha pasado de ser una propuesta 

deseable para España a presentarse como una verdadera necesidad histórica, frente 

a la crisis del modelo sobre el que el país ha basado su crecimiento hasta la fecha. 

Inmersos en un escenario de franco deterioro medioambiental, contaminación y 

calentamiento global, se hace cada vez más urgente promover medidas que 

apuesten por una economía basada en el valor a largo plazo y por proyectos 

estatales y autonómicos que sean compatibles con la eficiencia energética y la 

sostenibilidad. Todo este cambio debe articularse en base a una nueva política de 

ordenación del territorio de Aragón, que conjugue adecuadamente nuestras 

potencialidades bio-físicas, con un modelo de ocupación y un despliegue de 

sistemas, servicios y conectividad que respete y garantice un desarrollo equitativo, 

saludable y ecológicamente sustentable. 

Nuevo modelo productivo 

La economía española presenta, además de los problemas derivados de su inserción 

subordinada a la Eurozona y su enorme endeudamiento, debilidades estructurales 

ligadas la sobrerrepresentación en ella de sectores no transables como la 

construcción y el turismo (caracterizados por una alta volubilidad cíclica y estacional 

y por una obvia precariedad del mercado de trabajo), la falta de competitividad 

industrial y una escasa inversión en investigación. Todo ello ha producido, además de 

un déficit permanente de su balanza comercial, una imposibilidad —al menos para la 

casta gobernante— de imaginar escenarios de desarrollo que pasen por la deflación 

de los salarios y la contracción del gasto público.  

Podemos defiende un Aragón que apueste de manera determinada y sostenida por 

un horizonte productivo basado en el conocimiento aplicado a la potenciación de los 

sectores primario, secundario y terciario, y soportado por dos grandes políticas 
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transversales: el estímulo de la pequeña y mediana empresa favoreciendo entornos 

de asociativismo y cooperativismo productivo en un marco general favorable a la 

economía social y solidaria, y por la otra, el impulso al desarrollo tecnológico en los 

tres sectores, apoyado en la I+D+i. De manera específica, Aragón presenta 

indudables potencialidades que deben ser aprovechadas en lo referente a sectores 

industriales bajos en consumo de carbono, como las energías renovables y la 

economía del conocimiento.  

La promoción de líneas de crédito desde el sistema financiero público deberá actuar 

de manera prioritaria para incentivar el desarrollo del emprendimiento a través de las 

PYMES (generadoras del 75% del empleo en nuestro país y nuestra Comunidad), 

especialmente en sectores productivos que incorporen valor añadido a nuestro 

sistema productivo, y que generen fuentes de empleo de calidad. 

Podemos Aragón impulsará decididamente la Economía Social y Solidaria (ESS) 

como propuesta alternativa al modelo económico-productivo dominante y que 

entiende la economía como medio —no como fin— al servicio del desarrollo personal 

y comunitario, situando en su centro a las propias personas, a su comunidad y al 

medio ambiente, y promoviendo relaciones de producción, distribución, consumo y 

financiación fundadas en los principios de justicia, cooperación, reciprocidad, ayuda 

mutua y sostenibilidad ecológica.  

Actualmente, la ESS es, además de una propuesta una realidad como pilar de la 

economía europea, toda vez que integra al 10% de todas las dos millones empresas 

europeas y emplea a ese mismo porcentaje de personas (5,4 millones). En España, 

más de 300.000 familias viven directamente de este tipo de emprendimientos 

sociales. 

Nuevo modelo energético 

Las fuentes renovables ofrecen ya una alternativa realista que no sólo modifica la 

forma en que garantizamos bienes básicos como la electricidad y la calefacción, sino 

que puede hacer otro tanto con la forma en que producimos, nos desplazamos y 

tratamos con nuestro entorno. Para Podemos, este sector constituye un elemento 

esencial en la organización de la nueva economía del país. Además, en las energías 

renovables reconocemos un enorme potencial para impulsar actividades de alto 

valor añadido y fuertemente generadoras de empleo. En el informe "Investing for the 

future: more jobs out of a greener EU budget" se estima que por cada 100 M€ 

invertidos en energías renovables se crearían 5.270 empleos. El informe de CCOO “El 

autoconsumo y la generación distribuida renovable como yacimiento de empleo” 

ofrece para España la cifra, más conservadora, de 3.000 empleos por el mismo nivel 
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de inversión (dependiendo del tipo de política elegida para la inversión de 100 M€ de 

dinero público, podría movilizarse inversión privada y crear un número de empleos 

sensiblemente mayor)". 

A priori, la situación de Aragón en este ámbito es relativamente privilegiada respecto 

al resto del Estado, tanto por su geografía y su disponibilidad en recursos 

territoriales (superficie, hidrología, vientos, insolación) como por su situación de 

partida: en 2013, más de la mitad de la electricidad generada en Aragón (55%) tuvo 

origen eólico (28,5%) o hidroeléctrico (26,4%). La cogeneración produjo el 21,2% y la 

fotovoltaica el 1,8% de la electricidad generada.  Entre todas las anteriores fuentes 

produjeron el 78% de la electricidad consumida en Aragón. Nuestra comunidad, 

adicionalmente, exporta aproximadamente el 40% de la energía eléctrica que 

produce. Y sin embargo, actualmente más de un 10% de las familias de Aragón se 

encuentra en situación de “pobreza energética objetiva” (sólo en Zaragoza, 26.000 

hogares tienen dificultades para calentarse) como consecuencia del deterioro de la 

capacidad de gasto de los hogares y de un incremento acusado de los precios de la 

energía, motivado éste último por el defectuoso funcionamiento del sistema eléctrico 

y por decisiones políticas del Gobierno del Partido Popular. 

Nuestra propuesta de transición hacia un modelo energético autónomo y limpio 

tomará la forma de un nuevo Plan Autonómico de Energías Renovables que se 

deslindará y contribuirá a la vez a los objetivos estatales, relanzando paulatinamente 

un esfuerzo que se ha visto políticamente frenado desde 2010. El plan 

necesariamente habrá de incluir todos los eslabones de la cadena: investigación, 

desarrollo, fabricación e instalación. Objetivos primordiales serán la reducción del 

consumo de combustibles fósiles en generación eléctrica y la creación de un tejido 

industrial propio de alto valor añadido con capacidad para generar empleo de 

calidad. La apuesta aquí, como en otros sectores y tal y como hemos señalado en el 

epígrafe anterior, será favorecer el que las infraestructuras de producción se pongan 

en marcha de la mano de cooperativas ciudadanas o empresas mixtas medianas  

(como en Alemania o Dinamarca), sin olvidar los municipios y la propia Comunidad 

Autónoma de Aragón, siguiendo un modelo de desarrollo horizontal y distribuido. 

Esto permitirá una mayor participación de los ciudadanos y los territorios en las 

cuestiones energéticas y asegurará la necesaria democratización de la energía, así 

como una mayor independencia de los combustibles fósiles y sus vaivenes 

geoestratégicos. 
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Otras de las prioridades del Plan serán: 

● La mejora del ahorro y la eficiencia energética, rehabilitando adecuadamente el 

parque de vivienda existente (la inmensa mayoría de los edificios españoles y 

aragoneses de uso residencial tienen baja o nula eficiencia energética). 

● El desarrollo de las infraestructuras eléctricas en coordinación con Red Eléctrica 

de España, cuya necesidad es aún más acuciante que en el conjunto del Estado, 

dado el tamaño de la comunidad aragonesa, su baja densidad de población y su 

complicada orografía. 

● El aumento de la capacidad de almacenamiento de energía, lo que permitirá 

aprovechar los picos de producción de electricidad de origen renovable (que 

serán mayores cuando se relance la instalación de fuentes renovables) para 

cubrir las horas de baja producción. 

● El impulso a la investigación en electrificación del transporte (dentro de la 

inversión en I+D+i en renovables y eficiencia), campo que está menos maduro 

que el de las energías renovables y en el que por lo tanto podríamos desarrollar 

una ventaja comparativa y liderazgo, con un esfuerzo relativamente pequeño. 

Además aquí de nuevo Aragón está en una situación privilegiada dadas sus 

actividades de investigación en torno al uso del hidrógeno como vector 

energético y la existencia mano de obra formada en la gran industria del 

automóvil en la región. 

 

CAPÍTULO 3. LÍNEAS DE COMUNICACIÓN  

Las grandes líneas políticas que configuran un horizonte de trabajo para Podemos en 

Aragón y que acabamos de recoger de manera sintética, deben acompañarse de un 

posicionamiento discursivo ante los medios que, además de claro e inequívoco en su 

exposición, sea coherente entre nuestras portavocías.  

 

En primer lugar, la situación de emergencia social exige medidas inmediatas. Los que 

sufren tienen legítima prisa. Necesitan que el cambio sea ya. No pueden esperar una 

legislatura más. Por eso PODEMOS ha venido a decir desde el principio que no 

queremos ser una fuerza testimonial; que no deseamos una pequeña cuota, un papel 

de partido bisagra; que no tenemos tampoco ningún interés especial en ser 

oposición, aunque se tratase de una oposición fuerte. Sabemos que, si siguen 

gobernando el PP y el PSOE (con o sin ayuda de partidos bisagra como el PAR en 

Aragón), nuestros conciudadanos, nuestra gente, seguirá sufriendo miseria y 

exclusión, la economía seguirá en el fondo del pozo y la noche se hará más larga. Eso 

no lo podemos tolerar y, por eso, salimos a ganar. 
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Nuestro discurso debe estar alejado de purezas identitarias y de símbolos que 

excluyan y cierren el espacio político. Así, reivindicamos una de las tesis centrales del 

15M: a saber, que la sociedad está dividida entre la gente corriente y la oligarquía, 

entre el 99% y el 1%, entre los de abajo y los de arriba. Esta división se dibuja con 

extraordinaria claridad cuando se trata de medir el impacto de los recortes en las 

áreas sociales de los Presupuestos Generales del Estado, o cuando identificamos con 

claridad quiénes se han enriquecido con ocasión de la crisis y quienes sufren su 

flagelo. 

 

Es necesario, asimismo, escapar de otra serie de fetiches que tienden a monopolizar 

la discusión y que se convierten en fines en sí mismos; pero en fines más pequeños 

que la victoria, más pequeños que el cambio, más pequeños que lo que hemos 

venido a hacer. Objetivos legítimamente muy queridos por una minoría sustancial, 

como pueden ser la república o la "unidad de la izquierda", pero que son, en todo 

caso, intermedios, parciales, e incapaces de interpelar a una mayoría social. Objetivos 

que, muchas veces, no suman, sino que excluyen y que sólo convencen a los que ya 

están convencidos. En PODEMOS lo queremos todo. Queremos un país nuevo que no 

deje a nadie atrás, queremos justicia y democracia real y, por eso, queremos ganar. 

No nos contentamos con ningún premio de consolación. 

 

Obviamente ganar no lo es todo. Ganar es tan sólo un primer paso, pero es un primer 

paso sin el cual no hay un segundo paso que lo suceda. Ganar es una responsabilidad 

que se ha dado Podemos para mantener y alcanzar la función que la sociedad le ha 

dado. 

 

Por eso pensamos que la decisión tomada en la Asamblea Ciudadana de que 

PODEMOS acuda a las elecciones autonómicas con su propia "marca" en la papeleta 

es una buena decisión. PODEMOS no sólo es, a día de hoy, ampliamente conocido 

entre la ciudadanía, sino que además es un movimiento político que cuenta con la 

simpatía y la confianza de la gente. PODEMOS es en la mente y en los corazones de 

muchos —de la mayoría, nos atrevemos a afirmar— la herramienta que ilusiona, la 

política joven y honesta, la formación del desborde y la renovación. Para cada día 

más gente, PODEMOS es el nombre del cambio. Si desaprovechásemos todo este 

capital mediático y de confianza embarcándonos en aventuras de dudosa entidad y 

nombre desconocido para la calle, estaríamos reduciendo irresponsablemente las 

posibilidades de ganar sin conseguir nada positivo a cambio. 
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BLOQUE II. LAS PRÓXIMAS ELECCIONES AUTONÓMICAS EN ARAGÓN 

 

CAPÍTULO 1. ELECCIONES AUTONÓMICAS EN EL CICLO ELECTORAL 

Tal y como se recoge en el documento político de Podemos a nivel estatal, en las 

elecciones autonómicas, que se celebran en 13 Comunidades Autónomas, 

proponemos la formación de candidaturas de Podemos a partir de la articulación de 

capacidades incontestables y el establecimiento de controles democráticos claros. 

Las elecciones autonómicas son un espacio privilegiado para representar a escala 

autonómica lo que nuestra candidatura al Parlamento Europeo representó el 25 de 

mayo. Pueden y deben ser la mejor manera de que Podemos esté presente y muestre 

su fuerza en las elecciones de mayo de 2015, con la vista puesta en las Elecciones 

Generales previstas para noviembre de 2015.  

Podemos plantea en términos generales la apertura de un gran un Proceso 

Constituyente abierto en el que serán los ciudadanos los que comiencen a debatir 

sobre los problemas, alternativas y soluciones de su propia sociedad, no quedando el 

debate reducido al Parlamento y a los profesionales de la política, tal y como 

plantean los partidos del régimen.  

Desde este proyecto político para la Comunidad Autónoma de Aragón, 

respaldaremos el Proceso Constituyente que Podemos propone llevar a cabo a nivel 

nacional, y el próximo ciclo electoral será un buen termómetro social para medir el 

grado de apoyo que la ciudadanía ofrece al respecto. Planteamos, en esta 

candidatura, cambiar el rumbo de las cosas desde abajo, desde la sociedad civil, pero 

también desde las instituciones; para eso necesitamos: apoyo, participación y control 

ciudadano. 

Siendo Aragón la cuarta Comunidad Autónoma por superficie y decimoprimera por 

población, queremos cumplir con creces nuestra parte de responsabilidad para el 

cambio necesario en nuestro país. Y ello comienza sin duda por recuperar Aragón 

para sus ciudadanos y ciudadanas y demostrar que no sólo hemos sido excelentes en 

los diagnósticos, sino que sabemos movilizar la inteligencia colectiva y ponerla al 

servicio de la gente. 

Los principios que nos orientan son los mismos que han sostenido la acción de 

Podemos desde su surgimiento hasta convertirse en la primera fuerza en intención 

de voto: el respeto y la voluntad de garantizar y hacer garantizar los derechos 

humanos, la igualdad en el acceso a servicios y bienes públicos y la ampliación y 

profundización de la democracia. 
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Para la configuración de la lista electoral autonómica impulsada por Podemos para 

Aragón, creemos necesaria su construcción mediante un sistema de primarias 

abiertas donde se potencie el empoderamiento ciudadano, el papel de los círculos y 

el protagonismo popular en los procesos políticos. De acuerdo a esto, cualquier 

ciudadano o ciudadana podrá participar en el proceso de conformación de la lista 

electoral siempre que cuente con el aval de un Círculo Podemos de Aragón y firmen 

el compromiso ético de Podemos. Defendemos asimismo, y de manera compatible 

con los artículos 13 y 33 del documento organizativo Claro que Podemos, un sistema 

de elección similar al ya empleado con éxito en las elecciones europeas: votación 

directa, lista cremallera que garantice la paridad de género y 5 votos por ciudadano, 

favoreciendo así la pluralidad y la confección de una lista ciudadana. 

 

CAPÍTULO 2. HOJA DE RUTA Y PROCESO ELECTORAL 

Programa colaborativo 

El programa con el que concurriremos a las elecciones autonómicas en Aragón será 

elaborado de manera colectiva, en un proceso iterativo que conjugará las propuestas 

de los colectivos profesionales y los agentes institucionales y sociales en cada sector 

(economía, sanidad, educación, etc) con propuestas expertas y debate ciudadano 

público. El papel de nuestros círculos como vasos comunicantes de la organización 

con la ciudadanía serán determinante para sostener y materializar este gran esfuerzo 

común. Asimismo, todo el programa deberá ser avalado con una memoria económica 

que garantice su viabilidad técnica y la capacidad de ponerlo en marcha en su 

conjunto en el caso de acceder a responsabilidades de gobierno. 

Calendario electoral 

14 de febrero. Constitución del Consejo Ciudadano Autonómico.  

20 de febrero. Inicio de elaboración del programa autonómico.  

15 de marzo. Inicio del proceso de primarias para conformar la candidatura.  

20 de marzo. Fin del proceso de primarias.  

21 de marzo. Creación de un comité de campaña.  

30 de marzo. Fin del proceso de elaboración del programa.  

31 de marzo. Publicación en el BOE de la convocatoria de elecciones.  
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20 de abril. Fecha límite para la presentación de la candidatura.  

27 de abril. Proclamación de las candidaturas.  

28 de abril. Presentación del programa.  

8 de mayo. Inicio de la campaña electoral.  

22 de mayo. Finaliza la campaña electoral.  

24 de mayo. Elecciones autonómicas. 

  



es la hora de Aragón

DOCUMENTO
ORGANIZATIVO
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BLOQUE I. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ESTRUCTURA AUTONÓMICA 

La base la estructura autonómica de PODEMOS replica en su organización interna la 

fórmula organizativa estatal. La estructura de la Comunidad Autónoma de Aragón se 

compondrá de una Asamblea Ciudadana, una Comisión de Garantías Democráticas, 

un Consejo Ciudadano, un Consejo de Coordinación y una Secretaría General que se 

sumarán a los círculos constituidos. 

 

CAPÍTULO I. ASAMBLEA CIUDADANA AUTONÓMICA 

Composición 

La Asamblea Ciudadana Autonómica estará compuesta por el conjunto de las 

personas inscritas en PODEMOS en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Los órganos de PODEMOS deberán arbitrar los mecanismos para garantizar el 

derecho a voz y voto a todos sus miembros en las Asamblea Ciudadana Autonómica 

a través de herramientas de participación, herramientas de votación, retransmisiones 

en streaming para seguir los momentos de deliberación presencial, puntos de 

votación no telemáticos, etcétera. 

Competencias 

La Asamblea Ciudadana Autonómica es el máximo órgano de decisión en PODEMOS 

en Aragón y, por lo tanto, le corresponde autonomía respecto a todas las cuestiones 

de especial relevancia para el conjunto de la organización en la comunidad 

autónoma, siempre que no contravengan los principios generales de PODEMOS ni las 

decisiones de la Asamblea Ciudadana Estatal. 

Por lo tanto, las decisiones de la Asamblea Ciudadana Autonómica serán vinculantes 

y no podrán ser revocadas más que por la misma Asamblea Ciudadana Autonómica 

o por la Asamblea Ciudadana Estatal.  

Son competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea Ciudadana Estatal las 

siguientes, a las que podrá irse sumando otras tantas según las necesidades 

identificadas, si así es aprobado por la Asamblea Ciudadana Autonómica. 

1. Determinar la forma en la que se traducirán los principios programáticos del 

programa de PODEMOS al territorio aragonés. 

2. Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas y ciudadanas, las listas 

electorales para optar a cargos públicos (desde el primer hasta el último 

candidato de la lista) para las instituciones de representación de la Comunidad 
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Autónoma de Aragón. 

3. Aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza pre o post electoral para 

las instituciones de representación de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

siempre de forma sujeta a los principios generales aprobados por la Asamblea 

Ciudadana Estatal. 

4. Aprobar los programas electorales definitivos (tras un proceso de elaboración 

participativa y el preceptivo informe de viabilidad económica) siempre de forma 

sujeta a los principios generales aprobados por la Asamblea Ciudadana Estatal. 

5. Elegir un Consejo Ciudadano Autonómico, mediante un sistema de listas abiertas 

corregido con criterios de género. El Consejo Ciudadano Autonómico es el 

máximo órgano del partido entre Asambleas Ciudadanas. 

6. Revocar a cualquiera de los miembros del Consejo Ciudadano Autonómico. 

7. Definir las funciones del Consejo Ciudadano Autonómico. 

8. Elegir y revocar al/a la Secretario/a General Autonómico mediante un sistema 

electoral de voto directo y definir sus funciones. 

9. Elegir y revocar al Comité de Garantías Democráticas Autonómico o a cualquiera 

de sus miembros. 

10. Aprobar los reglamentos organizativos Autonómicos y sus modificaciones. 

11. Definir las funciones y la forma de coordinación entre los diferentes círculos del 

territorio aragonés.  

12. Definir las funciones y la forma de coordinación con Asambleas/Consejos 

Ciudadanos de otros territorios. 

Mecanismos de convocatoria 

Los mecanismos para convocar las Asambleas Ciudadanas Autonómicas serán: 

● Con carácter automático, para cualquiera de los asuntos referentes a las 

competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea Ciudadana. La 

organización técnica del proceso le corresponde al Consejo Ciudadano. La 

Comisión de Garantías Democráticas velará por el cumplimiento de esta 

exigencia. La Asamblea convocada por este procedimiento se denominará 

Asamblea Ciudadana Autonómica Ordinaria. 

● Con carácter permanente, respecto a cualquier otro asunto que se considere 

relevante y según los siguientes mecanismos.  

 

 

 

 



28	  
	  

ASAMBLEA 

PERMANENTE 

SECRETARÍ

A GENERAL 

CONSEJO 

CIUDADANO 

AUTONÓMICO 

INSCRITOS EN 

PODEMOS 

ARAGÓN 

CÍRCULOS 

VALIDADOS 

Consulta Ciudadana con 

carácter vinculante 

SI Por Mayoría Simple 20%. 20% 

Consulta Revocatoria con 

carácter vinculante 

SI Por Mayoría absoluta 25% 25% 

Asamblea Ciudadana 

Extraordinaria 

(presencial) 

SI Por Mayoría 

cualificada de 3/5 

35% 35% 

 

En caso de inicio de un procedimiento de consulta por parte del cuerpo de electores, 

se elegirá a una ponencia de la Consulta/Asamblea Extraordinaria que deberá 

garantizar que la propuesta de debate esté avalada por al menos dos técnicos 

cualificados en la materia.  

En cualquier momento, según los mecanismos establecidos en los párrafos 

anteriores, podrá convocarse una Asamblea Ciudadana Autonómica Extraordinaria 

con las mismas competencias que una Asamblea Ciudadana Autonómica Ordinaria. 

En ningún caso podrá transcurrir menos de un año entre Asambleas Ciudadanas 

Autonómica Extraordinarias. 

En ningún caso podrán transcurrir más de tres años entre Asambleas Ciudadanas 

Autonómicas. Una vez transcurrido este plazo, la Asamblea Ciudadana Autonómica 

se convocará con carácter automático. La organización técnica del proceso le 

corresponderá al Consejo Ciudadano Autonómico. La Comisión de Garantías 

Democráticas velará por el cumplimiento de esta exigencia. La Asamblea convocada 

por este procedimiento se denominará Asamblea Ciudadana Autonómica Ordinaria. 

Modificaciones estatutarias 

Para la modificación sustancial de los reglamentos organizativos autonómicos la 

elección completa de los órganos de dirección será necesaria la convocatoria de una 

Asamblea Ciudadana Autonómica Ordinaria o Extraordinaria que incluirá momentos 

de deliberación presencial. 

 



29	  
	  

Toma de decisiones 

Las Asambleas Ciudadanas Autonómicas podrán adoptar decisiones en torno a las 

materias de su competencia y aquellas de especial trascendencia, a través del 

siguiente sistema de votación: 

● Un quórum mínimo del 10% de los inscritos de PODEMOS en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

● Un proceso de votación telemático con los debidos requisitos de anuncio, 

exposición pública del caso y debate que cuente con un periodo de votación 

suficiente en el que sólo podrán participar los inscritos de PODEMOS del ámbito 

autonómico. 

● De no lograr superar estos requisitos, la Asamblea y el Consejo Ciudadano 

Autonómico sólo podrán seguir adelante con la decisión previa consulta al 

Consejo Ciudadano Estatal y la aprobación de la misma en Asamblea Ciudadana 

(presencial) Ordinaria. 

En todas las votaciones de la Asamblea Ciudadana Autonómica se aplicará un 

compromiso de objetividad y transparencia, publicando regularmente de la 

participación en el proceso y pudiendo conformarse, si así se viese necesario,  junta 

electorales independientes del consejo ciudadano y la secretaría general que 

garanticen el correcto funcionamiento del proceso.  

 

CAPÍTULO II. CONSEJO CIUDADANO AUTONÓMICO 

Composición y elección 

El Consejo Ciudadano Autonómico es el órgano de dirección política de PODEMOS 

en la Comunidad Autónoma de Aragón. Estará compuesto por 34 miembros más 

el/la Secretario/a General Autonómico que actuará como coordinador. 

Los 34 miembros restantes se elegirán por un sistema de listas abiertas (no 

necesariamente completas). Cada elector/a podrá mostrar tantas preferencias (no 

ordenadas) como puestos a elegir. Serán miembros del Consejo Ciudadano las 34 

personas más votadas, introduciendo un criterio de paridad de género. 

Su mandato tendrá una duración de tres años. 

Los 34 miembros del Consejo Ciudadano Autonómico podrán ser revocados 

mediante un referéndum. Para iniciar un proceso de votación destinado a revocar el 

mandato de un integrante del Consejo Ciudadano Autonómico será necesario 
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aportar el aval de un 20% de los inscritos en Podemos o un 25% de los Círculos 

validados en el municipio. El Consejo Ciudadano Autonómico, actuando de manera 

colegiada, será el encargado de organizar el proceso electoral de revocación que 

tendrá que llevarse a cabo sobre el mismo cuerpo electoral que eligió al miembro del 

Consejo. Los referendos revocatorios siempre serán de carácter individual. 

En ningún caso podrá celebrarse más de un revocatorio en el periodo de un 

mandato. En ningún caso podrá transcurrir menos de 1 año desde el nombramiento 

para la consulta de un revocatorio. 

Además, podrán asistir a las reuniones del Consejo Ciudadano Autonómico, con voz, 

pero sin voto, los Secretarios Generales de las tres capitales de Provincia de la 

Comunidad Autónoma de Aragón: Zaragoza, Huesca y Teruel.  Su función será la de 

enlace con las organizaciones territoriales de ámbito inferior. No contarán, por tanto, 

a efectos de calcular los requisitos para convocatoria de consultas, órganos, etc. 

Competencias 

Son competencias del Consejo Ciudadano Autonómico: 

1. Desarrollar con funciones ejecutivas las decisiones aprobadas por la Asamblea 

Ciudadana Autonómica y aquellas conducentes a desarrollar la línea política de 

PODEMOS en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

2. Convocar a la Asamblea Ciudadana Autonómica tanto para todas las cuestiones 

que resulten preceptivas como para cualquier otra consulta.  

3. Convocar, para cuestiones de especial trascendencia, si lo estima oportuno, 

cualquier Asamblea de nivel territorial inferior. 

4. Aprobar el presupuesto y la rendición de cuentas de cada ejercicio (sin perjuicio 

de que la Asamblea Ciudadana pueda exigir, según los procedimientos previstos, 

su ratificación). 

5. Aprobar los presupuestos de las campañas electorales y de las actividades 

específicas del territorio para campañas de nivel estatal o territorial. 

6. Establecer las áreas de trabajo que funcionarán a nivel autonómico, nombrando 

responsables de las mismas y estableciendo los mecanismos de participación 

abierta necesarios para la correcta interacción entre el consejo autonómico, 

consejos municipales, círculos e inscritos de Podemos.   

Mecanismos de convocatoria 

Los Consejos Ciudadanos Autonómicos podrán ser convocados en cualquier 

momento a través de: 
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CONSEJO 

CIUDADANO 

SECRETARÍA 

GENERAL 

CONSEJO 

CIUDADANO 

AUTONÓMICO 

INSCRITOS 

EN PODEMOS 

ARAGÓN 

CÍRCULOS 

VALIDADOS 

 

Convocatoria Consejo 

Ciudadano 

SI 25% 10% 10% 

 

En ningún caso podrán transcurrir más de tres meses entre dos reuniones plenarias 

del Consejo Ciudadano Autonómico. El/la Secretario/a General tendrá la obligación 

de convocar al Consejo Ciudadano antes de que transcurra ese plazo. 

Funcionamiento 

El Consejo Ciudadano Autonómico se organizará por áreas de trabajo, entre las 

cuales se proponen las siguientes (siendo alterables según las necesidades que se 

encuentre el propio consejo): 

● Organización y coordinación 

● Círculos y extensión 

● Comunicación y campaña 

● Estrategia política y análisis 

● Logística y eventos 

● Planificación y programa 

● Administración y finanzas 

● Transparencia y participación ciudadana 

● Sociedad civil y movimientos sociales 

● Economía, hacienda pública y deuda 

● Sanidad 

● Educación 

● Vivienda 

● Lucha contra la corrupción y transparencia 

● Universidad, investigación y sociedad del conocimiento 

● Aragón rural, vertebración del territorio y agricultura 

● Transporte, movilidad y obras públicas 

● Empleo, industria, comercio, consumo y nuevo modelo productivo 

● Protección social, dependencia y economía de los cuidados 

● Medio ambiente, nuevo modelo energético y gestión del agua 
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● Cultura, turismo, patrimonio aragonés y medios de comunicación 

● Diseño y modernización de las instituciones y autogobierno 

● Feminismos, igualdad, LGTBIQ, migración, derechos civiles, interculturalidad y 

religión 

Cada área de trabajo contará con un responsable que podrá ejercer a la vez como 

portavoz de esos asuntos. Las personas responsables de área tendrán la tarea de 

componer equipos de trabajo que serán abiertos a la participación de las/los 

inscritos en Podemos. Estas áreas de trabajo contarán con un espacio de enlace 

donde coordinarse con los círculos territoriales y sectoriales para el desarrollo 

efectivo y eficiente de su actividad, así como con las áreas correspondientes del 

Consejo Ciudadano Estatal. 

El Consejo Ciudadano Autonómico se regirá por los criterios de transparencia, 

participación y eficiencia, implementando medidas como hacer publicas y fácilmente 

accesibles las actas de las sesiones, establecer mecanismos para facilitar la 

propuesta ciudadana de temas en el orden del día, y asegurar desarrollo de áreas de 

trabajo para llevar a cabo las tareas. 

Las áreas estarán obligadas a consultar sobre las cuestiones de especial 

trascendencia a los círculos sectoriales autonómicos o a grupos de trabajo que traten 

temas homólogos en los distintos municipios de la comunidad. De cara a 

reaprovechar trabajos ya realizados, evitar duplicidades de tareas y conseguir una 

mayor transparencia, esta información será pública y accesible telemáticamente. 

Reglamento 

El Consejo Ciudadano Autonómico adoptará un propio reglamento de 

funcionamiento interno que detalle los aspectos que no están contenidos en los 

estatutos. Este reglamento será sometido a ratificación por la Asamblea Ciudadana 

Autonómica. 

 

CAPÍTULO III. CONSEJO DE COORDINACIÓN AUTONÓMICO 

El Consejo Ciudadano Autonómico contará además con un Consejo de Coordinación 

de entre 5 y 10 personas encargado de coordinar el trabajo de las distintas áreas y 

asumir el trabajo diario mientras no se encuentre reunido el Consejo Ciudadano. El 

Consejo de Coordinación es además el equipo en el que se apoya el/la Secretario/a 

General para realizar sus tareas, tanto de carácter público como de coordinación 

interna. 
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Se definirán las integrantes del Consejo de Coordinación en la primera reunión del 

Consejo Ciudadano, junto con la definición de cada una de las Secretarías. Esto se 

hará mediante propuesta de el/la Secretario/a General que deberá ser aprobada por 

el Consejo Ciudadano. 

El/la Secretario/a General será miembro nato del Consejo de Coordinación. 

Los integrantes del Consejo de Coordinación deberán rendir cuentas del trabajo 

realizado en cada reunión del Consejo Ciudadano. 

Los miembros del Consejo de Coordinación podrán ser revocados por el/la 

Secretario/a General, por la mayoría absoluta del Consejo Ciudadano o por la 

Asamblea Ciudadana mediante un referéndum.  

 

CAPÍTULO IV. SECRETARÍA GENERAL AUTONÓMICA 

Elección 

El/la Secretario/a General Autonómico será elegido/a por todos los miembros de 

PODEMOS inscritos en la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante sufragio libre y 

directo durante el transcurso de Asamblea Ciudadana Autonómica. Se garantizará el 

derecho al voto presencial y telemático.  

Competencias 

Son Competencias del/de la Secretario/a General Autonómico: 

1. Representación política e institucional del partido en la comunidad Autónoma de 

Aragón. 

2. Convocatoria de la Asamblea Ciudadana Autonómica, tanto para todas las 

cuestiones que resulten preceptivas, como para cualquier otra consulta según lo 

establecido en este documento. 

3. Convocatoria del Consejo Ciudadano Autonómico tanto para todas las 

cuestiones que resulten preceptivas, como para cualquier otra consulta según lo 

establecido en este documento. 

4. Convocar, para cuestiones de especial trascendencia, si lo estima oportuno, 

cualquier Asamblea de nivel territorial inferior. 
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CAPÍTULO V. COMISIÓN DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS AUTONÓMICA 

Composición 

La Comisión de Garantías Democráticas está compuesta por 3 miembros titulares y 3 

suplentes elegidos directamente por la Asamblea Ciudadana mediante voto directo 

con un sistema de listas abiertas (no necesariamente completas). Cada elector/a 

podrá mostrar tantas preferencias (no ordenadas) como puestos a elegir. Serán 

miembros de la Comisión de Garantías Democráticas las 6 personas más votadas (3 

como titulares y 3 como suplentes). Al menos la mitad de los miembros de la 

Comisión de Garantías Democráticas (entre titulares y suplentes) deberán ser 

juristas. En las reuniones plenarias, un mínimo de 1 sobre el total de sus 3 miembros 

deberán ser juristas. 

Competencias 

La Comisión de Garantías Democráticas velará por el cumplimiento del documento 

de principios éticos dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Métodos de convocatoria 

La Comisión de Garantías Democráticas actuará de oficio o a petición de cualquier 

miembro inscrito u órgano del partido a través de un procedimiento ágil y flexible del 

que siempre constará expediente escrito. Para ello se habilitará un formulario en la 

web estatal (podemos.info) o en su defecto en la web autonómica para poder activar 

cualquier reclamación o pregunta a la comisión.  

Funcionamiento 

La Comisión de Garantías Democráticas resolverá las reclamaciones o preguntas de 

forma motivada y acorde con los estatutos de Podemos, el documento de principios 

éticos, los reglamentos y acuerdos previamente establecidos así como con los 

principios de democracia, transparencia y demás elementos esenciales a PODEMOS 

y siempre de acuerdo a los principios generales del Derecho.  

Sus acciones se materializarán aceptando, denegando o proponiendo una resolución, 

según sus competencias, al Consejo Ciudadano o a la Asamblea Ciudadana de la 

comunidad autónoma. 

Las resoluciones de la Comisión de Garantías Democráticas serán únicamente 

apelables a la Comisión de Garantías Democráticas Estatal y los efectos derivados de 
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las mismas tendrán las aplicaciones en ellas descritas desde el momento que en ellas 

se establezca. 

Mecanismo de mediación 

La Comisión de Garantías podrá elaborar un protocolo por el que los afectados por 

una disputa puedan solicitar su mediación de manera voluntaria y previa a la 

interposición de reclamaciones. Si todos los afectados están de acuerdo, se iniciará el 

proceso. En ese caso, la Comisión designará a un equipo mediador independiente 

que se encargará de contactar con las partes, recabar sus alegaciones y aproximar 

posturas por medio de ofertas de consenso. Ambas partes podrán negociar y 

aceptar de mutuo acuerdo la solución propuesta concluyendo con el proceso. De no 

ser así, el mediador redactará un informe que se tendrá en consideración por la 

Comisión de Garantías a la hora de considerar la reclamación. 

 

CAPÍTULO VI. CÍRCULOS 

Los círculos son la base social y militante de Podemos sobre la que se fundamenta el 

movimiento en su capacidad de crear poder popular, construir una organización 

cercana a la ciudadanía y promover un empoderamiento ciudadano que posibilite el 

cambio institucional. Así es imprescindible abrir espacios de enlace y protagonismo 

ciudadano, también a nivel autonómico, donde círculos, consejos ciudadanos 

municipales, áreas de trabajo e inscritos puedan colaborar conjuntamente y trabajar 

participativamente.  

Los Círculos sectoriales autonómicos 

Acorde con el principio de no duplicidad entre Círculos, el único carácter posible de 

un Círculo Autonómico es de naturaleza sectorial. De otro modo, el solapamiento 

territorial generaría una jerarquía contraria a la horizontalidad entre Círculos. 

Los Círculos sectoriales autonómicos son una agrupación voluntaria y abierta en el 

que convergen personas interesadas por una transformación social sustentada en el 

respeto por la democracia, la dignidad y los derechos humanos, cuyo ámbito de 

actuación se restringe a una Comunidad Autónoma sobre un área de interés 

particular de especificidad territorial o institucional. 

Los Círculos sectoriales autonómicos podrán convocar consultas a la Asamblea 

Ciudadana Autonómica mediante el siguiente procedimiento: 

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos tres técnicos cualificados 
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en la materia. 

2. Aprobación de la propuesta por mayoría cualificada de 3/5 del círculo sectorial. 

3. Aval a la propuesta de un 20% de los Círculos validados o un 20% de la afiliación 

correspondiente al ámbito territorial del que se trate. 

Los Círculos sectoriales autonómicos podrán convocar debates temáticos en el 

Consejo Ciudadano Autonómico mediante el siguiente procedimiento: 

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos dos técnicos cualificados 

en la materia. 

2. Aprobación de la propuesta por mayoría simple del Círculo sectorial. 

3. Aval a la propuesta de un 10% de los Círculos validados o un 10% de los inscritos 

correspondiente al ámbito territorial del Consejo Ciudadano. 
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BLOQUE II. MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

 

CAPÍTULO I. COORDINADORAS COMARCALES 

La Comunidad Autónoma de Aragón presenta muy diversas realidades a lo largo de 

su territorio que una organización difícilmente puede abarcar desde un 

planteamiento organizativo rígido. Por ello, la posibilidad de organización a nivel 

comarcal pretende ser una herramienta flexible y autónoma que permita adaptarse a 

esta diversidad. 

Las Coordinadoras Comarcales serán órganos de conformación voluntaria diseñada 

para la mancomunación de recursos y la coordinación de la acción política. 

Composición 

Por petición del 20% de los inscritos de la comarca o al menos dos Secretarios 

Generales Municipales de la comarca en cuestión se podrá crear una Coordinadora 

Comarcal para dicho territorio. 

Podrán formar la Coordinadora Comarcal los Secretarios Generales de todos los 

municipios en los que se hayan conformado los órganos municipales y un 

representante elegido por parte de cada uno de los círculos de ámbito municipal de 

la comarca. En el caso de las localidades con órganos municipales conformados, la 

Asamblea Ciudadana Municipal deberá ratificar la participación de la organización 

municipal en la Coordinadora Comarcal. Obviamente, un mismo municipio no podrá 

formar parte de dos Coordinadoras Comarcales distintas. 

Los Círculos deberán decidir en asamblea presencial su participación en la 

Coordinadora Comarcal. En su caso, deberán designar un representante que podrá 

ser revocado en cualquier momento por decisión de otra asamblea presencial. 

Funcionamiento 

Los círculos y órganos municipales que formen parte de una Coordinadora Comarcal 

podrán decidir mancomunar sus recursos financieros y llevar la contabilidad de 

forma conjunta, minimizando los costes de gestión, y en estrecha colaboración con la 

comisión de finanzas autonómica. Para ello deberá designar a un responsable 

financiero que se coordinará con los responsables de finanzas de los círculos y 

Consejos Ciudadanos representados en la Coordinadora Comarcal para llevar a cabo 

la gestión contable en común. 
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También podrán poner en común cualquier otro recurso de cualquier tipo. 

La Coordinadora Comarcal elaborará, por mayoría simple, su propio reglamento de 

funcionamiento interno (sin perjuicio de que cualquier Asamblea Ciudadana de 

alguno de los municipios con órganos municipales conformados o cualquier Círculo 

pueda exigir su ratificación). 

La Coordinadora podrá ser convocada en cualquier momento: 

● A propuesta de cualquiera de los Secretarios Generales Municipales o Consejos 

Ciudadanos participantes. 

● A petición del 25% de los Círculos participantes. 

● A petición del 10 % de los inscritos en Podemos de dicha comarca. 

En ningún caso podrán transcurrir más de 3 meses entre 2 reuniones plenarias de la 

Coordinadora Comarcal. Transcurrido ese plazo, será convocada de forma 

automática. 

 

CAPÍTULO II. LA COORDINADORA DE ARAGÓN  

Se habilitará un espacio de enlace a nivel autonómico, la Coordinadora de Aragón, 

abierto a la participación de todos las personas y círculos que participan en Podemos 

en Aragón. Las tareas de este espacio consistirán en:  

● Configurar un espacio de debate y participación para el conjunto de los inscritos 

en aquellos temas que por su relevancia configuren la actividad de Podemos en 

la región.  

● Servir de punto de comunicación entre las áreas de trabajo del Consejo 

Ciudadano, el propio Consejo y el conjunto de las estructuras de Podemos en la 

comunidad.  

● Articular mecanismos que garanticen que los Círculos pueden trasladar 

iniciativas propias al Consejo Ciudadano Autonómico. 

Este espacio será convocado por el Consejo Ciudadano Autonómico y el orden del 

día será fijado, con suficiente antelación, atendiendo a las propuestas de los círculos 

e inscritos en Podemos.   

La periodicidad de los encuentros los definirá el propio Consejo Ciudadano aunque, 

en cualquier caso, nunca podrán transcurrir más de 3 meses entre dos encuentros de 

la Coordinadora. 
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En la medida de las posibilidades técnicas las reuniones de la Coordinadora serán 

retransmitidas por streaming y, en cualquier caso, las actas de los encuentros serán 

siempre accesibles de manera pública a través de la web de Podemos Aragón y la 

Plaza Podemos Autonómica.  
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BLOQUE III. FINANCIACIÓN, TRANSPARENCIA Y GESTIÓN DE RECURSOS 

 

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

Tal y como ha venido siendo norma y pauta en Podemos desde su constitución 

formal, todos los datos económico-financieros deben estar disponibles y accesibles 

al conjunto de la ciudadanía, convenientemente desglosados, justificados y 

adjuntando las correspondientes facturas y comprobantes, teniendo en cuanta las 

limitaciones establecidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD 15/1999 

de 13/12). 

Una de nuestras prioridades se concreta en la máxima transparencia del Consejo 

Ciudadano y la Secretaría General en todas sus actuaciones políticas y actividades 

económicas, habilitando los canales necesarios para que puedan ser consultados de 

forma sencilla y exhaustiva por cualquier persona. 

Las cuentas autonómicas habrán de ser publicada con periodicidad regular en la 

página web autonómica. 

 

CAPÍTULO II. COMISIÓN DE FINANZAS AUTONÓMICA 

Composición 

El Consejo Ciudadano Autonómico designará un mínimo de un responsable 

financiero y un interventor que se integrarán en la Comisión de Finanzas 

Autonómica.  

Esta(s) persona(s) designada(s) por el Consejo Ciudadano Autonómico junto con los 

diferentes responsables de finanzas municipales surgidos de los Consejos 

Ciudadanos Municipales constituidos formarán la Comisión de Finanzas Autonómica 

cuyo fin es asegurar un correcto funcionamiento financiero de la actividad 

desarrollada por PODEMOS en la comunidad Autónoma de Aragón.  

Competencias 

Las Comisión de Finanzas Autonómica se encargará de velar por el cumplimiento de 

los principios de transparencia y gestión responsable en sus respectivos territorios 

con el apoyo de la Comisión de Finanzas Estatal. Para ello contarán con una 

estructura administrativa que les permita apoyar en las labores contables a los 
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responsables municipales y a los círculos de su territorio para cumplir con las 

obligaciones fiscales y la rendición de cuentas. 

Las Comisión de Finanzas Autonómica se encargará también de la canalización y 

control financiero de la parte del presupuesto autonómico asignado a las actividades 

a las estructuras municipales y de los círculos.  

Son funciones de la Comisión de Finanzas Autonómica: 

• Velar por el cumplimiento de los principios de transparencia y gestión 

responsable en su territorio, con el apoyo de la Comisión de Finanzas Estatal. 

Para ello contará con una estructura administrativa que le permita apoyar en las 

labores contables a los responsables municipales y a los círculos de su territorio 

para cumplir con las obligaciones fiscales y la rendición de cuentas.  

• Canalizar, controlar y auditar la parte del presupuesto autonómico asignado a las 

actividades de su territorio, incluyendo las estructuras municipales y de los 

círculos. 

También tendrá como funciones en coordinación con la Comisión Estatal de 

Finanzas:  

• Gestionar presupuestos participativos para proyectos sociales en su territorio.  

• Garantizar el apoyo necesario a las estructuras políticas autonómicas en el 

desarrollo de sus actividades.  

• Fiscalización económica de los representantes y cargos electos de su territorio, 

encargándose de la publicación de su patrimonio, ingresos y gastos. 

Los ingresos de las estructuras autonómicas provendrán de la asignación 

autonómica del presupuesto general anual, y se verá ampliada por los siguientes 

recursos: 

● Subvenciones autonómicas, excluyendo la parte establecida de las mismas 

que se destinará al presupuesto estatal para redistribuirlo entre el conjunto de 

Podemos.  

● Crowdfundings específicos a nivel autonómico. 

La Comisión operará siempre según los principios rectores de Podemos en el ámbito 

económico: la transparencia y la independencia. 

Reglamento 

La Comisión de Finanzas Autonómica adoptará un reglamento propio de 

funcionamiento que será sometido a ratificación de la Asamblea Ciudadana 

Autonómica, que integrará tanto aspectos internos de funcionamiento, como política 



42	  
	  

de actuación (política de proveedores, de contrataciones) en base a los criterios 

establecidos por la Comisión de Finanzas Estatal. 

 

Cuentas Claras 

Todas las cuentas de Podemos en la Comunidad Autónoma de Aragón habrán de 

publicarse debidamente en la página web autonómica con una periodicidad 

semestral.  
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BLOQUE IV. HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN A NIVEL AUTONÓMICO 

 

CAPÍTULO I. PLAZA PODEMOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

Con el objetivo de abrir todos los canales de encuentro y comunicación posibles que 

amplíen la participación en Podemos, se mantendrá en la plataforma Reddit la Plaza 

Podemos Autonómica donde poder debatir abiertamente todos los temas 

importantes que ocurren en nuestra región. 

 

Además, en esta herramienta y con el objetivo de garantizar una interacción 

transparente del Consejo Ciudadano con los inscritos de Podemos, se llevará a cabo 

una Rueda de Masas mensual del Consejo Ciudadano y se habilitará una etiqueta 

#PreguntaAPodemos donde todas las preguntas con más de 200 votos serán 

contestadas por el consejo Ciudadano o Coordinador.  

 

CAPÍTULO II. HERRAMIENTAS DE VOTACIÓN 

● Se vehicularán a través de la asamblea las herramientas telemáticas más 

robustas y confiables existentes que se faciliten desde el ámbito estatal tanto 

para las consultas al conjunto de la asamblea ciudadana autonómica así como 

todos los procesos que conlleven la recolección de avales entre las personas 

inscritas. 

● En las votaciones que dependan del Consejo autonómico, se promoverá la 

creación de mesas electorales plurales y ajenas al propio Consejo que garanticen 

la independencia del proceso, se presentarán regularmente los datos de 

participación al conjunto de inscritos y se promoverá la realización de una 

auditoría de los votos realizados tras el cierre de la votación.  

● Se asegurarán mecanismos de participación específicos para las personas con 

dificultad de acceso a internet y nuevas tecnologías. Desde el área de 

participación se desarrollará una propuesta integral para, en conjunto con los 

equipos de participación municipales, llevar a cabo un plan de acción en la 

comunidad y trabajar para romper la brecha digital existente.  
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CAPÍTULO III. RETRANSMISIONES POR STREAMING 

Se realizará la retransmisión por streaming de todos los encuentros donde sea 

logísticamente posible para garantizar el principio de máxima transparencia en 

PODEMOS. De especial trascendencia es habilitar esta retransmisión en las reuniones 

del Consejo Ciudadano o los espacios de enlace. 

 

CAPÍTULO IV. SOFWARE LIBRE 

El uso de las herramientas informáticas/telemáticas deberá atender a criterios de 

utilización de software libre, en la medida de lo posible. 


