
 
 
 

Acta de la novena reunión del Consejo Ciudadano de Aragón 
Sábado 5 de septiembre de 2015 de 10:30h a 21:00h 

Oficina de Podemos en la Calle Predicadores 51, Zaragoza 
 
 
 
 
Asistentes: Román Sierra, Pablo Echenique, Lorena Pérez, María Graziano, 
David Pérez, Diego Bayona, Jose Luis Martinez, Yolanda Sancho, Jorge 
Bielsa, Cristina Pemán, Violeta Barba, Ibrahima Fall, Aitor Mina, Begoña 
Leza, Erika Sanz, Elena Pilcher, Amor Olomí, Andoni Corrales, Marisa 
Almor, Pedro Arrojo, Lorién Jiménez, Esther Moreno, Héctor Vicente y 
Maru Díaz (como SG Municipales de Zaragoza y Teruel), Inés Gracia. 
 
 
 
1 - Presentación del Grupo Parlamentario  
 
Acuden Amparo Bella, Alfonso Clavería, Marta Prades y Marta de Santos 
(además de lxs diputdxs miembrxs del consejo Román, Pablo, Violeta, 
Erika, Andoni, y los SG  Maru y Héctor). 
Se propone y aprueba que puedan quedarse, por cortesía, lxs diputdxs 
invitadxs. 
 
 
2 - Aprobación de la nueva redistribución del CCA y la 
ampliación de la MC  
 
Se realizan aportaciones para mejorar la comunicación interna, la 
pluralidad y la transparencia. Se señalan posibles problemas en el futuro 
por la coincidencia  de funciones en miembrxs del CCA como diputadxs, 
miembrxs de la MC y/o personas contratadas. Desde la MC se recogen 
todas las aportaciones y se señala el poquísimo tiempo que llevamos 
funcionando como órgano (8 meses) y el resultado de las elecciones 
autonómicas: el mejor del estado. Se acuerda retomar este tema después 
de las elecciones generales. Aitor coordinará una propuesta. 
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-Se aprueba que la Comisión Coordinadora haga una propuesta de 
normativa o protocolo para su funcionamiento. 
-Se aprueba realizar un protocolo acerca de qué decide el Consejo 
Ciudadano, qué decide la Mesa Ciudadana y qué decide la Dirección del  
Grupo Parlamentario. 
-Se recuerda la necesidad de contar con mediadorxs cuando haya algún 
conflicto. 
 
 
3 - Coyuntura política y procesos de convergencia 
 
Se aprueba mandatar a la Mesa Ciudadana para que abra un proceso de 
diálogo con otras fuerzas, como Ahora Aragón en Común, para explorar 
la forma de acudir juntxs a las elecciones generales. Con los siguientes 
planteamientos: 
-Posibilidad de abrir espacios en las papeletas provinciales de Podemos. 
-Realización de primarias abiertas por parte de la fuerza o plataforma 
ciudadana con la que Podemos confluya. 
-Proceso aragonés. 
 
 
4 – Contrataciones 
 
Se informa de las contrataciones realizadas y de las que están en curso: 
-Coordinador del Grupo Parlamentario: Gonzalo González. 
-Prensa Grupo Parlamentario: Marta Cambronero. 
-Relación con la Sociedad Civil, organización y logística: Esther Moreno 
-Asesora económica: Yolanda Sancho 
Asesor jurídico: David Vila 
-Finanzas: Lorena Pérez 
Coordinadora de la actividad de Pablo Echenique: Inés Gracia 
-Prensa Pablo Echenique y apoyo Prensa GP: Miguel García 
-Argumentario y análisis político: Lorién Jiménez 
-Extensión y organización: Pablo Rochela (pendiente de contratación) 
 
Faltan las tres plazas de las oficinas de Huesca, Teruel y Zaragoza. 
 
Se informa de las complejidades ocurridas en una de las contrataciones, 
la Mesa recibe y recoge las críticas al proceso por parte de algunxs 
miembros del Consejo. La Comisión Coordinadora ofrece los informes 
realizados por lxs miembrxs del tribunal a quienes quieran leerlos. 
 
 
 
 
 
 



 
 
5 - Programa 
 
Retraso en las fechas. se informa sobre lo trabajado en Rescate 
Ciudadano para el programa estatal. 
 
 
6 - Coordinadora de Aragón 
 
Cambio fechas. Se traslada al fin de semana de 3-4 de octubre, pues el 
26-27 de septiembre coincide con el Foro de Memoria Histórica 
organizado por el Círculo de Zaragoza. 
Objetivos: trabajar la linea política y la organización territorial cara a las 
elecciones generales. Discusión sobre el Documento Organizativo 
enviado, Talleres de Formación. Se buscan voluntarixs para encontrar un 
lugar donde realizarlo, alojamiento para las personas que vienen de fuera 
y presupuesto. Se abrirá un crowdfunding a todos los círculos de Aragón. 
 
 
7 - Protocolo de comunicación de dimisiones 
 
Se aprueba. 
 
 
8 - Movilizaciones sociales 
 
-Se informa del apoyo de Podemos estatal a las Euromarchas 2015 Cádiz-
Bruselas que tendrán lugar la primera quincena de octubre y sobre las 
que os enviaremos información concreta en seguida. 
-El área de Sociedad Civil consulta sobre el apoyo a la manifestación 
unitaria que tendrá lugar en Zaragoza contra las maniobras de la OTAN.  
Se acuerda lanzar el debate a la lista de correo del CCA 
 
 
9 - Varios 
 
Se informa de la reunión mantenida entre los Secretarios de Organización 
de Podemos e IU con el objetivo de mantener canales de comunicación 
abiertos y fluidos. 
 


