Lunes, 12 de septiembre del 2016.
18.30 horas.
Zaragoza, Calle Predicadores Nº 51.

Asistentes: Pablo Echenique, Maria Graziano, David Pérez, Esther Moreno, Héctor Vicente,
Ana Marco, Diego Bayona, Miguel Aguilera, Erika Sanz, Enrique Navarro, Elena Pilcher,
Aitor Mina, Pedro Arrojo, Andoni Corrales, Yolanda Sancho, José Antonio Fatás, Jorge
Bielsa, Marisa Almor, Román Sierra, Lorién Jiménez, Pablo Rochela, Itxaso Cabrera,
Violeta Barba y Maru Díaz.
Disculpan su ausencia: Amor Olomí

1. Hoja de ruta, proceso de creación de documento político (fechas, debates y
votación) - Punto iniciado por Pablo Echenique y Román Sierra
Pablo Echenique como Secretario General de Podemos Aragón traslada al Consejo
Ciudadano de las líneas futuras que se desarrollaran desde la Secretaría de
Organización Estatal.
La cual ofrece a los Consejos Ciudadanos varias opciones de actualización de los
órganos:
a. No hacer nada
b. Asamblea completa como Comunidad de Madrid
c. Asamblea de documentos
d. Desarrollar una apertura donde por mayoría absoluta (la mitad + 1 del original) el
CC decida quien toma responsabilidades y entra con voz pero sin voto.
●

●
●

Se traslada que la Mesa Ciudadana comprende que se debe de debatir sobre
el documento político (dado los cambios que se han desarrollado desde el
documento inicial) debatiéndose en todo el territorio. Renovar completamente
un documento político (similar con la ponencia política).
Se considera positivo desarrollar asambleas autonómicas simultáneas en
todas las CCAA que lo soliciten (9 de noviembre).
Se plantea la posibilidad de incorporar a personas con voz pero sin voto al
CCA en función de las necesidades que tenemos hasta cubrir las bajas (si
fuera necesario).

●

●

●

Se debatirá acerca de:
○ Carencias propias del CCA
○ Perfiles “interesantes” para que formen parte del CCA.

●
●

Se respetará la paridad de la totalidad del CCA.
Se decide por unanimidad la creación de dos grupos de trabajo para poder
trabajar:
1. Documento político: borrador inicial, método de trabajo y
debates, calendarización, etc.
2. Incorporación de personas al CCA: detección de necesidades,
diseño de método de elección, propuesta de nombres.
○ Desde la Secretaría de Coordinación Ejecutiva se
lanzará un Cuestionario para apuntarse.

Hay 62 municipios en España con más de 100.000 habitantes donde:
○ Se plantea un mecanismo para cubrir bajas, sin asamblea a no ser que se
detecte necesario
○ Esperar a la próxima Asamblea Ciudadana.
Se hablará con la CGD para ver de qué manera reactivarla y completar el órgano
tras las bajas sufridas.

2. Presidencia de las Cortes de Aragón - Punto iniciado por Pablo Echenique.
Se explica todo el proceso, desde el planteamiento inicial al desarrollo de las
conversaciones. También se concreta y se comenta el documento final acordado con el
resto de fuerzas progresistas de las Cortes de Aragón, así como las razones por las que la
candidatura a la Presidencia debería ser la de Violeta Barba.
Román Sierra propone enviar un sencillo reglamento de la relación de la Presidencia de la
Mesa de las Cortes con el partido, en cuanto a línea política, contrataciones, etc.
Se realiza una crítica al método y a los tiempos empleados: hubiera sido necesario
desarrollar más debate político.
Violeta Barba se compromete a traer un plan de actuación como dentro de un mes. El
primer tema es el presupuesto de las Cortes.
Solicita celeridad en las contrataciones, por la urgencia del trabajo. Con transparencia y
colegiado, pero rápido.
Tras el debate se procede a la votación en conjunto de los acuerdos con el resto de fuerzas
progresistas y la candidatura de Violeta Barba con el resultado de 13 votos a favor y 4
abstenciones.

3. Plan IMPULSA. Sueldo del Grupo Parlamentario - Punto iniciado por Román Sierra.
Está aprobado sólo el próximo plan Impulsa. Se propone que a partir de entonces
presentemos una propuesta alternativa a Estatal para poder llevar proyectos de carácter
aragonés.

4. Presupuestos, punto informativo - Propuesto por José Antonio Fatás.
Propone que Podemos Aragón haga sus propios presupuestos. Porque nos puede ser útil
políticamente en la confrontación con el PSOE, y porque nos supone hacer un ejercicio
práctico de conexión con la realidad y lo que es posible.
5. Sede de Podemos Aragón.
No se aborda.
6. Otros asuntos.
●

Los puntos 3, 4 y 5 se comentan muy rápido, se queda en que se enviaría la
información completa por correo electrónico y se debatirá on-line. Se expone
la necesidad de convocar un Consejo Ciudadano de Podemos Aragón para la
próxima semana para tratar los temas que requieran un debate más profundo
que el del correo electrónico.
●

Se levanta la sesión a las 21.33 h.

