Domingo, 10 de enero de 2016.
Asistentes: Ibrahinma Sall, Marta de Santos, Aitor Mina, Lorena Pérez, Enrique Navarro, Diego
Bayona, Cris na Pemán, Román Sierra, Pablo Echenique, Lorien Jimenez, María Graziano, Pablo
Rochela, Esther Moreno, Erika Sanz, Miguel Aguilera, Yolanda Sancho, Pedro Arrojo, José Luis
Mar nez, Héctor Vicente, Jorge Bielsa, Maru Diaz, Violeta Barba, José Antonio Fatás, Elena Pilcher,
Ana Marco, Marisa Almor, Amor Olomí, Andoni Corrales e Itxaso Cabrera.

Inicio a las 10.00 horas.
1. Análisis post- electoral.
a. María Graziano inicia el punto como Responsable de campaña, habla de
cómo se ha estructurado la campaña las diferentes pologías de actos que
se han desarrollado.
i. Cafeteando
ii. Debates
iii. Mesas Informa vas
iv. Mí nes
v. Carteros del cambio
b. Pablo Rochela: Como apoyo en la coordinación de campaña, le pone números
a la misma:
i. 21 Cafeteandos
ii. 5 Circulandos (1 Hu - 3 Te - 1 Zgz)
iii. 55 Actos de campaña (15 Hu - 19 Te - 21 Zgz)
iv. 17 debates de candidat@s
v. Más de 150 mesas informa vas
vi. Más de 200.000 periódicos y octavillas
vii. Más de 400 voluntari@s
viii. Más de 2.500 km y 220 municipios recorridos por l@s carter@s del
cambio
ix. Más de 100.000 papeletas de voto repar das por los buzones
x. Más de 700 apoderad@s

Para el reparto de ponentes de los actos se ha intentado dar más visibilidad a quienes
estaban más arriba de las listas y siempre de manera paritaria.
c. Lorién Jiménez desarrolla un análisis polí co sobre los resultados del pasado
20D. En Aragón, en términos rela vos descendemos del 21 al 18% siendo en
términos absolutos un estancamiento. Debemos de analizar porque lo
resultados de las autonómicas en Aragón era excepcionales. Los resultados
son posi vos.
Un 18.5% de los votos en Aragón para un par do que se presenta por primera vez, son muy
posi vos. La dualidad de voto, nunca ha sido muy dis nto, es decir: la diferencia de voto
entre unas elecciones y otras (autonómicas-generales), en Aragón nunca ha sido muy
acusada.
En comunidades uniprovinciales, Podemos sube más, donde el voto ú l y los efectos
perversos de la ley electoral se notan menos.
El caso de que Pedro Arrojo y Jorge Luis en Huesca, representen a los movimientos sociales,
ha hecho que nuestra imagen sea más de movimiento y que no hayamos cubierto otros
aspectos tanto como la imagen de movimiento. Debemos de equilibrar más la imagen que
damos.
Otro problema, ha sido la carencia de empo debido a que se cerraron las conﬂuencias y las
listas ﬁnales muy tardes.
El escenario actual se ha clariﬁcado pero al mismo empo se ha abierto más que nunca. El
escenario de repe ción de elecciones se ha alejado pero aumentan las posibilidades de
elecciones an cipadas. Cualquier mayoría parlamentaria que dé un nuevo gobierno, será
débil y de confrontación con el Gobierno que ha salido en Catalunya.
Hay una perspec va de que esto no ha acabado, volvemos a las urnas pronto, tal vez no tan
pronto como hubiéramos deseado pero volvemos pronto, quizá antes de ﬁnal de año.
Somos una organización consolidada. Pese a lo precario de la campaña, nos hemos
posicionado fuertes como organización.
En el debate se señalan varios puntos que han podido inﬂuir:
- Se daba por hecho que tendríamos al menos 2 diputados por esta provincia, por lo
que se analizan los posibles fallos propios, aciertos de otros par dos y cómo
observan todo esto las electoras (presencia de Julio en las listas, relación con ZeC,
etc.).
- Puntos destacables en Teruel: Mucha carga mediá ca para una sola persona. Para
próximas elecciones habrá que crear con más antelación un equipo que prepare bien
los temas que necesiten las y los candidatos.

-

-

-

Puntos destacables en Huesca no se ha desarrollado un análisis oﬁcial, pero se
exponen los puntos recogidos: Hubo ciertos problemas de coordinación entre AAAeC
y Podemos en el arranque de la campaña que fueron solucionándose durante la
misma. El trabajo de los Círculos de Podemos ha sido fundamental par el éxito
obtenido, así como los problemas de Cs. Para próximas elecciones, habrá que
descentralizar más la campaña para que sea más efec va.
Hay que reforzar el músculo ac vista de nuestra organización, los Círculos.
Hay varias visiones respecto a la valoración de resultados posi vos/nega vos.
Debemos de tener en cuenta que las personas que emiten el voto, generalmente no
es una población polí camente ac va.
Nos podemos comparar con comunidades como Asturies, que obtuvo unos
resultados autonómicas similares a los nuestros. Nuestros resultados enen que
ver con la coyuntura, mientras las y los asturianos han podido crear una capa más
espesa en lo que a organización se reﬁere.
Mailing: La carencia del mismo, por decisión estatal, nos ha penalizado en los
resultados.
No se ha podido desarrollar un trabajo conjunto entre los aspectos municipales
hacia niveles más amplios como autonómicos.
Se valora posi vamente la par cipación y la imagen “bonita” que se ha dado en
Aragón.
Para elecciones futuras sería conveniente centrarse más en aspectos del territorio
aragonés.
Los debates televisivos han inﬂuido en el voto: Ejemplo Debate Rivera e Iglesias en
el Programa de Jordi Évole.
Existe cierto rechazo aragonés hacia los movimientos soberanistas catalanes.
La abstención es un voto que deberá de estudiarse más.
No se ha sabido ser didác cos con el Senado.

Presupuesto de campaña:
Desde ﬁnanzas se informa que nos encontramos cerrando las cifras de campaña.
El mailing no correspondía a Aragón, sino desde el área de Organización Estatal.
El crowdfunding, es una herramienta valiosa que no puede desgastarse.
2 . Organización
- Se lleva a cabo a nivel introductorio un recorrido/análisis de cómo se ha desarrollado
la organización a nivel aragonés.
- Aspectos organiza vos desde las Europeas, pasando por las autonómicas y la
creación de numerosos círculos y consejos ciudadanos municipales.
- Construir un par do al mismo empo que coincide procesos electorales y la
escasez de recursos, son aspectos que han diﬁcultado el desarrollo de la
organización.
- La transición del modelo de auto organización al modelo organiza vo

emanado de Vistalegre ha causado tensiones dentro de la organización que
aún están vigentes. Las elecciones municipales y la par cipación en
candidaturas también crearon fracturas que hay que reconstruir por abajo. Si
bien es verdad que en Aragón el impacto no ha sido tan fuerte, en este
periodo entre elecciones autonómicas y generales se han ges onado algunos
de estos problemas.
Ha exis do una falta de recursos evidentes a todos los niveles de
organización.
En Aragón, se hizo un desarrollo del documento “Es la hora de Aragón”, de manera que
marcaba las pautas en Aragón, este documento ha sido deba do y consensuado con las y
los Secretarios Generales, el CCA, y los círculos de Aragon.
Sin embargo siguen faltando un desarrollo de reglamentos a nivel interno de los órganos.
El reto ahora mismo es fortalecer por abajo la organización y crear mecanismos de
par cipación mucho más amplios que los de los propios órganos.
Se presenta un plan de organización de 6 meses si los imprevistos polí cos lo permiten:
- Encuesta a los círculos para la realización de un diagnós co
organiza vo
- La puesta en marcha de las Ruedas de Masas
- Encuentro con los círculos de Aragón. Es similar a la opción
que presentó Pedro Arrojo por escrito pero debería ser
miembros del CCA y diputados. Tenemos ya fecha de
encuentro con los círculos de Teruel y de Huesca, faltaría
promover un encuentro de círculos de la provincia de
Zaragoza.
- Puesta en marcha de las coordinadoras comarcales de Aragón antes de julio de
2016. Para ello se convocarán asambleas comarcales por parte de grupos de trabajo
que se realizarán previamente
- Realización del Bole n informa vo
- Plan de Extensión: acompañando al trabajo de la puesta en marcha de las
coordinadoras comarcales habrá un plan de Extensión siguiendo una lógica
territorial y poblacional. Solicitud de nuevo del censo de Aragón y de los apoderados.
- Coordinar con el área de Par cipación y area polí ca campañas, ampliando al
máximo el poder polí co de los círculos
- Acompañamiento de los diputados divididos por comarcas
- Presupuesto de recursos para el territorio. Estudiar vías de ﬁnanciación para los
círculos
- Relaciones con Alto Aragón en Común. Reuniones periódicas con la organización
- Trabajar en relaciones estables entre ZeC y Podemos Aragón sobre todo en la parte
de coordinación entre Grupo Parlamentario y Grupo Municipal.

-

Coordinadora de Aragón. Realización al 50% círculos y 50% CCA. Creación en la
Coordinadora de una comisión organiza va que desarrolle un trabajo en la mejoras
organiza vas y propuestas más allá de Vistalegre.
- Cons tuir reuniones quincenales de debate polí co: Mesa,
consejeros del CCA y diputados de las áreas correspondientes
a los puntos de debate. Cualquier miembro del CCA propondrá
los puntos de debate, lo ordenará la Mesa y si hubiera que
tomar decisiones y realizar votaciones, se realizará una
consulta por e-mail de po "aprobación por silencio" con un
plazo de 48 h. En casos urgentes, como aquellos en que la
decisión o posición deba tomarse tras unas pocas horas
transcurridas desde el suceso en cues ón, se conﬁará en el
criterio de la Mesa Ciudadana.
- Pedir el censo de los inscritos de Aragón y la lista de
apoderados.

-

Coordinación ejecu va:
- Se exponen los puntos relacionados con la organización del propio Consejo y
se valora posi vamente la redacción de informes mensuales que mejoran la
coordinación interna. Además, se exponen las respuestas dadas por Grupo
Parlamentario y Consejo Ciudadano en relación a la coordinación, valorando
algunas áreas donde se cree preciso incidir más.
- Se resumen los informes de los úl mos dos meses y el informe de
coordinación del CCA y el GP.
- La responsabilidad del área de Comparecencias y Pe ciones ciudadanas al no
llevar una línea polí ca prolongada, deberá de estudiarse y modiﬁcarse,
buscar nuevas u otras responsabilidades a este consejero.

Durante el debate, se recogen las siguientes ideas:
- Importante hacer un estudio de las necesidades
- Dar a conocer las propias áreas del CCA.
- Es complicado llevar la línea polí ca por parte del CCA por aspectos de empo, pero
se considera fundamental tener una coordinación con nuada.
- Se presenta la propuesta de que se cree una comisión mixta donde estén todos los
órganos formales para trabajar sobre la temá ca de organización, buscando a la vez
una organización que cree vías donde podamos alcanzar una organización mucho
más fuerte.
- La organización ha de ser quien marque los obje vos polí cos, trazando líneas
polí cas fuertes ﬁjadas desde el CCA.
- Se expresa la necesidad de una nueva reestructuración o al menos debate del
mismo para poder desarrollar mejoras en la organización.
- Comisión coordinadora parlamentaria viene en los documentos de Estatal y
actualmente está inac va. Hay que evaluar qué ha pasado y reac varla.

-

-

Se pide que se haga una evaluación de las contrataciones.
La velocidad de los empos deteriora en gran medida la coordinación propia.
Se exponen mecanismos nuevos de trabajo para poder dinamizar mejor la toma de
decisiones: “Aprobación por silencio”, se envía un email
Se valora como posi va una asamblea en el medio rural. Se expone la preocupación
de que desde la Mesa Ciudadana se desarrolla una visión poco rural. Se debe de
buscar la potenciación de mecanismos que ayuden a la par cipación de personas de
fuera de la capital.
Surgen líneas como el de la rendición de cuentas por parte de las diferentes áreas o
la creación de Jornadas para poder desarrollar lazos y líneas polí cas.
Mayor reparto de responsabilidades entre la gente del CCA.
Importante la coordinación territorial creando una comisión que trabaje en ello.
La coordinación con municipal quizá es preferible trabajar con líneas entre bases
para permi r trabajo más produc vo y desconges onar determinadas situaciones.
La mayor parte de la estructura que se desarrolló con el GP se creó en un momento
determinado donde se desconocía el trabajo parlamentario.
Se llama a la ampliación de la secretaría de organización para el desarrollo de toda
la expansión y ampliación a nivel autonómico.
Se habla de la relación de un equipo de mediadores para poder mejorar las
propuestas de coordinación.
Se llama a la par cipación e inicia vas por parte de las y los consejeros.
Se toman las siguientes decisiones:
a. Coordinación a nivel de órganos: CCA, GP, etc. Se mandará una encuesta
para ﬁjar una reunión de trabajo y poder trabajar este aspecto.Grupo de
trabajo para poder crear coordinación a nivel interno.
b. Grupo de trabajo para poder crear coordinación a nivel externo.
c. Grupo de trabajo para poder para marcar una hoja de ruta polí ca creando
un calendario polí co que incluya obje vos concretos.
d. El Secretario General contactará con cada uno y una de las consejeras para
poder estudiar mejores vías y estructuras internas.
e. Creación de un Drive del CCA.
f. Con nuidad con los informes mensuales.
g. Desarrollo de un informe que incluya las funciones de las personas
trabajadoras creando un equipo para su desarrollo.
h. Información por parte del GP de los órdenes del día de los plenos al CCA así
como una formación sencilla sobre "Las Cortes y el Grupo Parlamentario.
Funcionamiento" y una rendición de cuentas periódica
i. Cada persona parlamentaria, se distribuirá en varias comarcas, se anima al
CCA a su par cipación en este sen do.
j. Se anima a todas las personas del CCA a que par cipen ac vamente en las
áreas que conforman la Mesa Ciudadana.

Secretaría de Organización y Portavocía Adjunta: Román Sierra
Secretaría Polí ca y de Comunicación: Lorién Jiménez
Secretaría de Sociedad Civil: Esther Moreno
Secretaría de Polí ca Municipal y de Formación: Pablo Rochela
Secretaría de Economía, Estudios y Programa: Yolanda Sancho
Secretaría de Coordinación Ejecu va y de Relación Ins tucional: Itxaso Cabrera
Secretaría de Producción y de Administración: Lorena Pérez
Secretaría de Par cipación: Maria Graziano
Secretaría de Polí cas Públicas: Erika Sanz
k. Si no aparece algo en el calendario o en la web: Contactar con Pablo Rochela.
Se está intentando localizar una sede mayor: se llama a la ayuda de localización de locales,
en caso de duda, consultar a María Graziano.
Los Diputados Estatales electos harán una rendición de cuentas a la ciudadanía, se
coordinarán a través de la Responsable de Par cipación.
3. Presupuestos.
- Se debate la situación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón y
más adelante, en otra reunión monotemá ca, se tomarán decisiones sobre ellos.
- La responsable de Hacienda explica mediante un Power Point (enviado por email)
aspectos referentes a presupuestos.
-

Se termina la reunión cuando son las 20.30 horas.

