Viernes, 13 de enero del 2017.
Hora de inicio: 18.00 horas - Hora de fin: 21:00 horas.
Zaragoza.

Asistentes: Pablo Echenique, Román Sierra, Esther Moreno, Lorena Pérez, José Antonio Fatás,
Yolanda Sancho, Jorge Bielsa, Maru Díaz, José Luis Martínez, Ana Marco, Diego Bayona, Erika Sanz,
Héctor Vicente, Cristina Pemán, Lorién Jiménez, Enrique Navarro, Andoni Corrales, Elena Pilcher,
María Graziano, Pablo Rochela, Violeta Barba, David Pérez e Itxaso Cabrera.
Disculpan su ausencia: Amor Olomí y Perico Arrojo.
1. Presupuestos:
○ Pablo Echenique, como Secretario General de Podemos Aragón, y Yolanda Sancho,
como responsable de Presupuestos del Consejo Ciudadano Autonómico, inician el
punto para contextualizar la situación actual referente a la Propuesta de Ley
Presupuestaria del 2017 que todavía no ha sido presentada por parte del Gobierno
del PSOE - CHA. El día anterior el Gobierno presentó varios Power Point con
escasos datos sobre el posible borrador.
○ Al englobar detalles estratégicos sobre el proceso, este punto no queda más
extendido en este acta pero aquellas personas del CCA que no han podido asistir a
la reunión y quieren conocer el contenido abordo pueden contactar con Yolanda
Sancho (responsable de Presupuestos del CCA) o con Itxaso Cabrera (responsable
de Coordinación ejecutiva)
● Noticias relacionadas:
a. #5RetosParaAragón. Medidas de empleo para 2017.
Condiciones de Podemos ante la toma en consideración de
los presupuestos
i.
https://aragon.podemos.info/cinco-retos-para-arag
on-medidas-de-empleo-para-2017/
b. Valoración de Podemos Aragón sobre la respuesta del
Gobierno en torno a las cinco medidas propuestas para
crear empleo en 2017
i.
https://aragon.podemos.info/valoracion-de-podem
os-aragon-sobre-la-respuesta-del-gobierno-en-torn
o-a-las-cinco-medidas-propuestas-para-crear-empl
eo-en-2017/

c. Echenique considera "inaudito" que el PSOE tenga
"escondido" el borrador.
i.
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=152
106
2. Vistalegre II
○ Punto iniciado por Pablo Echenique sobre el nuevo escenario que puede
plantearse ante la Asamblea Ciudadana.
○ Las fechas se han fijado para los días 11 y 12 de febrero en Madrid.
○ Hay varios aspectos que se deben de tratar como los relacionados con logística
(autobuses). Quien desee colaborar en este tema, puede contactar con Esther
Moreno.
○ La sede de Zaragoza y Teruel pueda ser utilizada por los diferentes equipos que
llevan propuestas a Vistalegre 2 y desean presentarlas de forma individual.
○ Se vota la posibilidad de facilitar debates, no organizarlos, desde Podemos Aragón
entre varias propuestas para Vistalegre 2: 7 votos a favor. 3 votos en contra. 7
abstenciones. Queda aprobado.
○ Se apuesta por facilitar un clima positivo en este proceso.
3. Sociedad Civil
○ Esther Moreno inicia el punto recordando que se ha abierto el plazo para poder
proponer colectivos para el Plan Impulsa 3 hasta el día 18 de enero.
○ Se informa de la caravana del ICA promovida por RAPA donde colabora gente del
CCA.
○ Se recuerda que aquellos actos que se deseen promover desde Podemos Aragón
deben de comunicarlo al CCA o en su defecto a la Secretaría de Sociedad Civil y/o
de Organización con el fin de mejorar la coordinación y potenciar más los actos.
4. Varios
○ Nueva sede de Podemos Aragón y Podemos Zaragoza
i.
Pablo Rochela expone este punto explicando que ya disponemos de sede
en la Calle Aznar Molina de Zaragoza que sustituirá a la actual y se abrirá
próximamente, cuando se hagan las adaptaciones del espacio y se tramiten
los permisos de apertura.
○ CARTV.
i.
Se va a prolongar próximamente el contrato de los informativos. Se
trabajarán posibles escenarios y propuestas por parte de Lorién Jiménez
(Secretaría política y de comunicación) y Cristina Pemán (coordinadora del
área de Cultura y Medios de comunicación)

