
 

 

Acta de la  X reunión del Consejo Ciudadano de Aragón.

Viernes 2 de septiembre de 2015 de 17:30h a 21:30h.

Oficina de Podemos en la Calle Predicadores 51, Zaragoza

Asistentes: Pablo Rochela, Maria Graziano, Itxaso Cabrera, José Antonio Fatás, Yolanda Sancho,

Ana Marco, Ibrahima Fall, Cristina Pemán, Román Sierra, Esther Moreno, Erika Sanz, Miguel

Aguilera, Pablo Echenique, Lorién Jiménez, Lorena Pérez, Jorge Bielsa

 

 

1. Explicación breve sobre la próxima Coordinadora (Pablo Rochela   10')

 

Por ahora se han inscrito 160 personas (16 a dormir). 100 personas a comer el sábado y 60 el

domingo. 9 Talleres. Vendrán personas de la dirección de Podemos en Euskadi con la idea de

replicar el evento en su territorio.

Se ha dedicado mucho esfuerzo, con relativamente poco apoyo desde los círculos. Entre tres o

cuatro personas se ha sacado casi todo el trabajo adelante (Lorena, María, Rochela).

El crowdfounding no ha funcionado muy bien de momento pero queda tiempo para aportar. Se

atribuye a que es un evento muy interno, y se espera que durante el evento se puedan recoger

aportaciones para cubrir los gastos.

Podemos Música ha organizado actuaciones para poder tener un lado lúdico en el evento.

Objetivo: fortalecer el tejido ciudadano en Podemos.

Se plantea que tal vez el problema de funcionamiento del crowdfunding puede deberse a la falta

de comunicación sobre la situación de los microcréditos. Se explica que la subvención para



devolver los microcréditos todavía no ha llegado pero que se está tratando la situación. Se

propone enviar un correo informativo a los inscritos de Aragón para explicar la situación.

 

Se plantean los problemas de comunicación entre consejo ciudadano y círculos, y que no

terminan de funcionar la labor de algunos enlaces. Se plantea la posibilidad de un boletín de

difusión para participantes en círculos.

 

2. Novedades sobre Observatorio Ciudadano (Esther Moreno   30')

 

Primera reunión del Observatorio Ciudadano. Muy buena disposición de parte de la gente, en

especial los propuestos por Podemos. El observatorio realizará un informe público sobre el

cumplimiento de las medidas del Pacto Ciudadano para antes de la elaboración de los

presupuestos generales y de las elecciones generales. Una condición fundamental es que el

informe sea abierto a todo el mundo.

 

El Observatorio lo coordinan Miguel Miranda (PSOE) y Begoña Leza (Podemos). La persona

independiente de consenso con funciones de mediación es Gloria Labarta. Se plantea cómo se

gestionarán los conflictos en diferentes puntos de vista a la hora de elaborar los informes.

 

El observatorio se configura con coste cero, y se facilita acceso al personal de la administración

para acceder a la información necesaria para comprobar el cumplimiento de los compromisos y

facilitarla a la ciudadanía.

 

 

3. Explicación sobre nuevos cargos que corresponden a Podemos en Órganos Públicos (Lorién

Jiménez 30')

 

Al alcanzar representación en las cortes Podemos tiene derecho a participar en unas serie de

organismos públicos. Se ha elaborado un documento con dos criterios: normativo-técnico (p.ej. si

son puestos concedidos a Podemos Aragón según su representación que requieren un consenso

con otras fuerzas) y temático (p.ej. Algunos que abarcan sectores amplios como sanidad o

educación y otros con perfiles muy específicos).

 

Se ha elaborado una propuesta de protocolo que debería consensuarse entre CCA y GP, ya que

algunos cargos corresponde nombralos a uno u otro.

 



Se plantean dos casos: temáticas amplias o estrechas. En el primer caso se abrirá un proceso de

participación con una priorización de candidatos de consenso. Si no se formaría un equipo que

especifique con qué actores de la sociedad civil se va a contactar.

 

4. Novedades sobre contrataciones (Com. Coordinadora   30')

 

Se han cerrado selección de las personas encargadas de las tres oficinas en Zaragoza (Diana

Sánchez), Huesca (Santiago Perbech) y Teruel (José María Valero). Con esto se cierra por el

momento el proceso de contratación con los recursos con los que se cuenta en este momento. La

totalidad de puestos seleccionados cumple con el criterio de paridad.

 

 

5.  Confluencia (Lorién Jiménez   30')

 

Desde la invitación de Ahora Aragón en Común a Podemos para conversar en una candidatura

de confluencia con un planteamiento común y un proceso participativo se han tenido varias

conversaciones.

AAeC ha insistido en que la forma jurídica debería ser AAeC (en una coalición) y que deberían

realizarse unas primarias conjuntas renunciando Podemos a sus primarias ya realizadas.

Por otro lado, se ha abierto un canal de comunicación con IU y CHA, en los que se ha explicado

cuál es la posición de Podemos y que el interlocutor que se da por válido es AAeC.

 

Se ha sondeado a diferentes actores políticos y la organización territorial de Podemos sobre la

posición sobre la confluencia.

 

AAeC nos envió su propuesta de coalición y primarias conjuntas pidiendo a Podemos una

contrapropuesta. La contrapropuesta consiste en que Huesca y Teruel Podemos ofrece el 2º

puesto, el 3º puesto en Zaragoza y uno en cada provincia para el senado, que la marca común sea

Podemos - , y que se haga un proceso participativo para especificar el programa. Posteriormente,

se propone que además de las primarias de AAeC se haga una pregunta en el mismo momento de

si se acepta la propuesta de integración de Podemos, incluyendo los nombres que propone

Podemos.

 



6. Novedades sobre financiación (Lorena Pérez   15')

 

A partir del próximo consejo ciudadano se va a pagar el kilometraje a las personas que vivan

fuera de Zaragoza (0.19c€/km). El pago se realizará mediante transferencia bancaria habiendo

rellenado previamente un documento que facilitará la responsable de finanzas. El pago se

efectuará una vez pasada la reunión del CCA. 

Con respecto a la asignación territorial que recibe Podemos Aragón, a día de hoy está siendo

irregular la cantidad que desde estatal se está aportando. 

Microcréditos: Hay intención de que se financie parte de la campaña a las Generales con la

prórroga de los microcréditos ya contratados para la campaña de las Autonómicas, se enviará un

correo a los interesados para solicitar dicha prórroga. 

 

Se propone hacer estudios de viabilidad para abrir locales de Podemos, como “la Morada”. Se

abrirán el de Madrid y dos más que se elegirán entre los dos mejores proyectos que se envíen

durante los próximos pocos meses. Según haya más recursos se abrirán nuevos locales.

Estos locales se financiarán a través de la Fundación 25M (que ya financia p.ej. Impulsa).

 

 

7. Novedades sobre programa (Yolanda Sancho   15')

 

Confusión entre las medidas que se proponen desde Aragón. En un primer lugar se propuso

desde estatal un responsable en cada territorio para proponer medidas de competencia estatal

sobre los territorios. Posteriormente, se propone que el CCA y el GP hagan una selección de

medidas de cada área, para pasarlas a los territorios que las ponderaran. Sobre esas medidas

valoradas y ponderadas el CCA y GP hacen una selección para enviar a estatal, donde se someten

a votación para elegir las tres definitivas.

 

Se plantea el problema de que no se ha tenido en cuenta a los responsables de programa

autonómicos y ni se ha contado sistemáticamente con el trabajo de los responsables de área en los

programas autonómicos. Esto ha provocado no aprovechar el tiempo disponible.

 



8. EuroMarchas (Esther Moreno   15')

 

Ya abordado a grandes líneas en el primer punto: Tras la Coordinadora, recibiremos las

EuroMarchas. Algunas personas tanto del CCA como del GP se encuentran en dicha Marcha,

iniciada el día 1 en Gibraltar. Otras, acudirán a los diferentes puntos a lo largo del recorrido.

Cartel EuroMarchas

 

9. Primeros pasos hacia la campaña (Planteamiento general   Lluvia de ideas   Primeras ideas   15`)

 

Se abordará este punto más adelante.

 

10.  Ruegos y preguntas (20')

 

Se tomarán medidas para poder facilitar la asistencia a las reuniones del CCA y poder anticipar el

número de personas que acudan.


