
 
6 de marzo de 2016 

Oficina de la Calle Predicadores, Zaragoza. 

 
Asistentes: Lorena Pérez, José Antonio Fatás, Perico Arrojo, David Pérez, Diego Bayona, Pablo Rochela, Cristina Pemán, 

Yolanda Sancho, Marisa Almor, Amor Olomí, Enrique Navarro, Maria Graziano, Pablo Echenique, Erika Sanz e Itxaso Cabrera. 

Disculpan su ausencia: Jorge Bielsa, Lorién Jiménez, Elena Pilcher, Violeta Barba, Maru Díaz, Esther Moreno y Ana Marco. 

 

1. Participación: 

 

Se señalan algunos aspectos:  

- Dispersión del tiempo militante. 

- Afinar los flujos de trabajo sobre qué queremos hacer, cuándo y qué “producto” 

queremos sacar. Ej. Nota de prensa, PNL, etc.  

- Se ponen sobre la mesa las dificultades que existen en algunas áreas de 

Coordinación con el Grupo Parlamentario. 

- Se propone que haya unos mínimos de participación del CCA, herramientas de 

participación. 

- Se habla de la proactividad como aspecto clave para la participación. 

- Se habla de las situaciones profesionales y personales. 

Se decide: 

- Abrir un segundo grupo de Telegram para aspectos relacionados con la toma de 

decisiones y de alta importancia del CCA. 

- Se traerá un protocolo de participación y aceptación de propuestas. 

- Se localizan problemas concretos de áreas para que pueda existir una mayor 

coordinación entre el CCA y el GP. 

 

2.   Ponencias: 

 

Se han creado grupos de coordinación de las tres ponencias: 

- Ponencia Orgánica (De dentro) 

- Engloba los diferentes órganos que componen Podemos Aragón 

- CCA 

- MC 

- CGD 

- GPA 

- La MC se reunió el pasado viernes para la fase de análisis. 

- El CCA se reúne el jueves 10 de marzo a las 19 horas en 

Predicadores con conexión online disponible.  

- Finalmente existirán propuestas de dos tipos: 



- Las compatibles con los documentos 

organizativos. 

- Las que deban de esperar a una Asamblea 

Ciudadana.  

- Ponencia de desborde (El afuera) 

- Se trata de cómo construir una organización más allá de la estructura.  

- Se ha desarrollado un análisis a partir de una encuesta enviada a todos los 

círculos de Aragón, a la que han respondiendo 31 círculos. 

- Se ampliará el debate al CCA, GP y diferentes agentes que componen 

Podemos o están cercanos a ello como movimientos sociales. 

- Se habla del papel de articular la estructura de Podemos Aragón con los 

movimientos sociales, tenemos una estructura fija pero debemos de 

mantenerla y esta ponencia debe de suponer el anclaje social, haciendo útil 

los círculos para mejorar la vida de la gente.  

- Ponencia política 

- Existe un documento que ha escrito el Secretario Político y de Comunicación 

que se está redefiniendo y se lanzará cuando esté más definido.  

 

3. Alcaldías: 

 

Se habla de una línea política por lo que es un tema confidencial.  

Se acuerda montar un grupo de trabajo para abordar este tema.  

 

4. Comisión Garantías Democráticas: 

 Se trata de un órgano que está bloqueado, debemos de reformularlo, será uno de 

los puntos que se abordará en la Ponencia Orgánica.  

 Se informa sobre las novedades en el equipo de Organización donde van a crearse 

equipos de localización de conflictos y otro de mediación, además, se abordará el de 

desarrollo de documentos 

Se recuerda la importancia de potenciar el círculo de Derecho de Podemos Aragón, 

que debería ser apoyo fundamental para la CGD. 

 

Se decide: 

- Se desarrollará una reunión con las personas que conforman actualmente la 

CGD. 

- En el momento que finanzas lo permitan se valorará si contratar a alguien. 

- Se creará un equipo de trabajo que apoye a la CGD, si así lo desean.  

 

5. Relación con Alto Aragón en Común 

Se trata de dos organizaciones que han compartido candidatura, con un Diputado en 

el Congreso que es Jorge Luis. Dada la necesidad de coordinar el trabajo relacionado con el 

Congreso, se abrió un proceso de envío de propuestas a los Círculos oscenses y al CCA. 

Tras finalizar el periodo de propuestas, se enviará a AAeC un borrador con una comisión 

permanente compuesta por personas de las dos organizaciones (en un porcentaje 60% - 

40% como se firmó en la coalición) y grupos de trabajo más específicos.  

 

 

 



6. Otros 

- Jornadas 12 y 13 de marzo sobre los derechos de los no cazadores y fomentar el 

respeto por los animales. 

- Piden financiación, se considera conveniente que cada iniciativa como ésta 

cuente con autofinanciación (por ejemplo crowdfunding) o se envíe con 

tiempo un presupuesto detallado para que el CCA pueda aprobar el gasto 

- Para este tipo de Jornadas y apoyo, se comenta que sería positivo abordarlo 

también desde la Ponencia de desborde.  

 


