Viernes, 18 de noviembre del 2016.
Hora de inicio: 18.30 horas - Hora de fin: 21.30 horas
Zaragoza, Calle Predicadores Nº 51.

Asistentes: Pablo Echenique, Pablo Rochela, María Graziano, Lorién Jiménez, José Antonio Fatás,
Yolanda Sancho, Cristina Pemán, Elena Pilcher, Esther Moreno, Enrique Navarro, Diego Bayona,
Violeta Barba, Lorena Pérez, Jorge Bielsa, Amor Olomí e Itxaso Cabrera.
Disculpan su ausencia: Marisa Almor,
Andoni Corrales, Aitor Mina,
José Luis Martínez y Ana Marco.

1. Presidencia de las Cortes:
Violeta Barba, a modo de rendición de cuentas, desarrolla un resumen sobre su
función en la Institución y el equipo que trabaja en el gabinete.
○ Actividad
i.

Control de asistencia de las diputadas para cobro de dietas.
● Se ha logrado aprobar esta medida que entrará en vigor a
primeros de 2017 mediante control digital de presencia para el
cobro de dietas. El principal logro ha sido arrancar el acuerdo
político necesario para ponerla en marcha.

ii.

Ronda de encuentros con todxs lxs trabajadores de las Cortes.
● La primera actividad de como Presidenta de Podemos fue la
reunión con el colectivo de limpiadoras de la casa.
Posteriormente se han mantenido con los servicios de
informática, audiovisuales, prensa, intervención, jurídico,
servicio gestor, guías turísticas, biblioteca y documentación,
seguridad y fund. Giménez Abad. Se hace partícipes a las

trabajadoras y se crean canales de comunicación.
iii.

Comienzo del plan para sacar los coches que aparcan en la Aljafería.
● Se ha encargado un informe al Ayuntamiento de Zaragoza y
contamos con una previsión con dos escenarios para mejorar
el entorno de la Aljafería.

iv.

Planificación de visitas teatralizadas.
● Con el objetivo de lograr que sea un espacio ciudadano,
estamos trabajando en una serie de visitas teatralizadas que
comenzarán con una relacionada con Mujeres en la Aljafería.

v.

Elaboración del presupuesto de las Cortes para 2017.

○ Sociedad Civil + Reuniones institucionales
i.
Visita al Ayuntamiento de Huesca y reunión de trabajo con el alcalde y
concejales.
ii.
Reunión con Ministro Cooperación saharaui, delegada saharaui y Um
Draiga.
iii.
Reunión y apoyo a Raquel Tenías antes de su juicio.
iv.
Comisario de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional.
v.
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
vi.
Responsables del Seminario de Investigación por la Paz.
vii.
Visita a las Cortes de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.
viii.
Apertura del curso en la Universidad de Zaragoza.
ix.
Acto de Aniversario del Banco de Sangre y Tejidos.
x.
Premios Heraldo.
xi.
Apertura del año judicial, TSJA.
xii.
Presentación del informe del Consejo Económico y Social de Aragón.
xiii.
Delegación del Parlamento de Uruguay.
xiv.
Unicef Aragón.
xv.
75 Aniversario de la Feria de Zaragoza.
xvi.
Presidenta del Parlamento de Navarra (Podemos)
xvii.
Encuentro Transfronterizo de Memoria Histórica (Aljafería y Ayto Zgz).
xviii.
Estreno de la película “Jota”, de Carlos Saura
xix.
Concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Ayto Zgz, Teresa Artigas.
xx.
Fiestas del Pilar, acto de entrega Medalla de Oro Ayto Zgz.
xxi.
Expo fotográfica Caminos del Exilio, Gran Vía.
xxii.
Expo Ana Peters
xxiii.
100 Mirrors. Acto mujeres emprendedoras, Fac. Estudios Sociales.
UNIZAR.
xxiv.
XX Aniversario SAMA.

xxv.
xxvi.
xxvii.
xxviii.
xxix.
xxx.

Cónsul EEUU.
Presidente Colegio Oficial Graduados Sociales.
I Congreso Aragonés de personas con cáncer y familias.
Javier García Campayo.
COPREPA. Conferencia de Presidencias de parlamentos autónomos,
Toledo.
Presidente de la Cámara de Cuentas.

○ Gobierno interior
i.
Mejoras de transparencia en la web de las Cortes.
ii.
Convenio con el Gobierno de Aragón para la creación de una web de
memoria histórica.
iii.
Informatización transcripciones.
iv.
Estudio de la informatización de la Mesa de las Cortes.
○ Prensa
i.
Entrevista Aragón Radio, 16/9
ii.
Entrevista en Buenos Días Aragón, ATV, 19/9
iii.
Entrevista Heraldo de Aragón, 6/11.
iv.
Entrevista RNE Aragón 21/9
v.
Entrevista Europa Press, 23/9
vi.
Entrevista SER Teruel, 26/9
vii.
Entrevista Radio Huesca, 19/10
viii.
Reunión con periodistas, 26/10
ix.
Entrevista Carles Francino, La Ventana, Cadena SER
x.
Entrevista Heraldo, 4/11
xi.
Entrevista Radio Huesca, Huesca Televisión, 15/11.
xii.
Entrevista ATV, Sergio Melendo, programa “Entrevista con”
2. Sueldos y salarios:
Violeta Barba trae una propuesta de salarios para las personas contratadas por las
Cortes para el Gabinete de la Presidencia de las Cortes.
○

Se vota y sale aprobada con 2 abstenciones, 1 voto en contra y 13 votos a favor.

Lorena Pérez desarrolla una explicación sobre el personal contratado y las personas
que forman parte de la plantilla de Podemos Aragón (Partido:
https://aragon.podemos.info/trabajadores-de-podemos-aragon/
y
Grupo
Parlamentario: https://aragon.podemos.info/trabajadores-cortes-de-aragon/). Se
presenta una tabla salarial del grupo parlamentario con aquellos puestos que lo
conforman: Prensa, Coordinador técnico, Secretaría ejecutiva, Sociedad Civil,
FInanzas, Asesoría económica, Asesoría jurídica y Argumentario y asesoría política.

3. Documento Político:
Punto iniciado por Pablo Echenique. Tras la Asamblea Ciudadana finalizada el día 11
de noviembre se renueva la hoja de ruta de Podemos Aragón resultando como
documento elegido por un 58% de un total de 2.525 votos “Lurte: Avalancha social y
democrática”.
Se crea un debate al respecto del documento político.
Se informa que el documento ya está online en la siguiente dirección (sin nombres de
firmantes ni de equipos de redacción): https://aragon.podemos.info/documentos/
Se alerta sobre el peligroso aprovechamiento de la campaña por parte de algunas
personas del CCA para criticar el trabajo diario de las áreas de otras consejeras. Más
aún cuando no era el ámbito del debate de los Documentos Políticos.
Se señala como acierto la creación el Comité Electoral con representación de todos
los documentos a votación y personas de la organización.

4. Presupuestos:
José Antonio Fatás lo propuso para ser tratado, Yolanda Sancho como responsable
de Hacienda, presupuestos y administración pública desarrolla este punto que traza
línea política y por ende posee aspectos de carácter confidencial que no se exponen
en este acta. Se lanzan algunas informaciones y detalles del proceso pero sin entrar a
fondo en el debate ni tomar decisiones por necesitar más tiempo para hacer un
debate bueno. Se volverá a convocar una reunión del CCA para tratarlo más en
profundidad.

5. Otros asuntos/varios
Esther Moreno, responsable de Sociedad Civil comenta los próximos actos
relacionados con varios asuntos: Pobreza energética, Raquel absolución, feminismos,
etc.
Siendo las 21:30 horas aproximadamente, concluye la reunión
sin más aspectos tratados.

