
 

 

 

Acta de la Quinta Reunión del Consejo Ciudadano de Aragón 

Viernes 5 de junio de 2015 de 18.00h a 21.30h 

Oficina de Podemos en la Calle Predicadores 51, Zaragoza 

 

 

 
Asistentes: Ibrahima Sall, José Luis Martínez, Pedro Arrojo, Maria Graziano, Enrique 

Navarro, Pablo Echenique, Miguel Aguilera, Elena Pilcher, Román Sierra, Pablo 

Rochela, José Antonio Fatás, Itxaso Cabrera, Aitor Mina, Amor Olomí, Marisa Almor, 

Andoni Corrales y David Pérez. 

 

 

 

Puntos del Orden del Día y Desarrollo: 
 
 
1. Actualización de información sobre el estado de las conversaciones. 
 

Intervención de Pablo Echenique: 

 Desarrollo de la consulta ciudadana: círculos, sociedad civil, etc.  

 Decálogo de medidas: han de ser aspectos concretos con el fin de desarrollar un 

posicionamiento fuerte y claro frente a otros grupos políticos. 

 Diferentes escenarios tras diversos posicionamientos del resto de partidos.  

Varios miembros del CCA exponen su posición frente a otras fuerzas y señalan cuáles 

consideran que es el decálogo de medidas:  

 Se habla de la opinión pública y del cuidado de una línea concreta, real y 

ciudadana y de la necesidad de establecer mensajes claros. 

 Antifraude, Trasparencia, Auditoría (formación y desarrollo de auditoría 

ciudadana, en relación a empresas públicas como SARGA, SIRASA, etc.). En una 

primera fase diseñar movimientos de carácter social para presionar ante este 

punto, desde la calle hasta las instituciones, generando una oposición dura.  

 Se fija una cita para establecer un decálogo de medidas el sábado 6 de junio a las 

9 de la mañana en la oficina de la Calle Predicadores. 

 Coordinación con aspectos de carácter municipal. 



 Mantener posicionamiento fuerte en relación a estas líneas a lo largo de la 

legislatura. 

 Se determinaran por la Mesa Ciudadana cuáles serán las medidas definitivas a 

defender en las conversaciones informando al CCA y creando mecanismos de 

comunicación para ello. 

 

 

2. Funcionamiento del CCA: aportaciones y propuesta de mejoras. 

 

 Se desarrollará un grupo de trabajo para diseñar un reglamento interno del CCA 

con el fin de delimitar las funciones del mismo y de su comunicación.  

 Se plantea la idea de desarrollar un grupo de mediación para poder solventar 

posibles conflictos que surjan en el CCA, un grupo de acogida y un portal de 

participación consultas ciudadanas (problemática del censo. Se cuenta con Miguel 

Aguilera y Fernando Val). 

 Por parte de la Secretaría de Organización, se está desarrollando un documento 

que se lanzará al CCA. Dicho documento, ahondará en la re-activación de los 

círculos y la creación/impulsión de nuevos (por ejemplo, en la Provincia de 

Teruel donde existen muchas zonas “despobladas de círculos”),  crear 

coordinadoras comarcales, dar vida a la coordinadora de Aragón, etc. 

Desarrollando en definitiva los puntos que contempla nuestro programa 

organizativo. No obstante se informa que se ha establecido un contacto con los 

círculos para participación y organización de los mismos pero de todos los 

existentes únicamente han respondido 4.  

 Se plantea marcar una fecha fija de las reuniones ordinarias y establecer 

extraordinarias de acuerdo a los tiempos. 

 Se expone la idea de crear un grupo de recepción de activistas en las Cortes. 

 Delimitar las funciones, dónde empiezan y acaban las funciones de las personas 

que componen el CCA así como de cada órgano, llegándose a plantear una serie 

de re-estructuraciones para tiempos próximos con una puesta en común (más 

tareas orgánicas y no tan temáticas).  

 Se informa de la aceptación de la dimisión de varias personas (algunas de ellas 

por motivos personales y otras por motivos políticos) del CCA por parte de la 

Mesa Ciudadana. 

 Según la información de Estatal no se celebrarán nuevas primarias abiertas para el 

CCA para los puestos que quedan libres hasta (posiblemente) después de las 

elecciones generales.  

 Se expone un problema de comunicación en el grupo de Redes. 

 

3. Otros aspectos, ruegos y preguntas. 

 

 Debe elegirse, por parte del CCA, un grupo de personas que van a tener un papel 

fundamental en el grupo parlamentario (Mesa, Coordinador Parlamentario, etc.) 

 Se informa que el sábado día 6 a partir de las 18 horas, en el parque Bruil de 

Zaragoza se celebrará una merendola organizada por las y los diputados electos.  

 Se informa de la Marcha a Bruselas por parte de Pedro Arrojo.  

 Se propone la próxima reunión el sábado día 13 a las 10.30 a.m. 

 Se da por concluida la reunión siendo las 21:30h. 


