Viernes, 3 de febrero de 2017.
Hora de inicio: 18.00 horas - Hora de fin: 22:30 horas
Zaragoza, Calle Predicadores Nº 51.
Asistentes: Andoni Corrales, José Antonio Fatás, Ana Marco, Violeta Barba, Lorién Jiménez, Yolanda Sancho,
Elena Pilcher, Erika Sanz, Esther Moreno, Román Sierra, Pablo Echenique, Itxaso Cabrera, Enrique Navarro,
Lorena Pérez, David Pérez, Jorge Bielsa, Pablo Rochela.
Disculpan su ausencia:
Marisa Almor, José Luis Martínez, Pedro Arrojo, Diego Bayona, Maria Graziano,
Cristina Pemán y Amor Olomí.

1. Vistalegre II
●

Sobre la próxima asamblea ciudadana que se celebrará en Madrid los días 11 y 12 de
febrero. Punto iniciado por Pablo Echenique y Esther Moreno.
○

Desde el plano político:
■

Se estudian como dirección autonómica los diversos escenarios que
se presentan tras la Asamblea Ciudadana.

■

Se apuesta y considera conveniente seguir trabajando de la misma
forma constructiva que se ha trabajado hasta ahora.

■

Desde la Secretaría Política se presenta un documento con el fin de
mejorar las relaciones del Consejo Ciudadano Autonómico con el
futuro Consejo Ciudadano Estatal.

○

Desde el plano logístico:
■

Hay disponibles entradas ligadas a la adquisición de billetes de
autobús. Se pueden comprar en la sede de la Calle Predicadores de
Zaragoza.

2. Sociedad Civil
●

Sobre los posibles actos o encuentros de carácter social que puedan ser de interés
para el CCA. Punto iniciado por Esther Moreno.
○

Dia 4 de febrero a las 17 horas en la Plaza San Miguel convocada por la
Plataforma Antifascista de Zaragoza (PAZ) contra la las jornadas neonazis
organizadas por el MSR en Zaragoza.

○

Se recuerda que está abierta la votación para el plan IMPULSA 3 hasta el
domingo 5 a las 23:59 horas siendo publicados los resultados el lunes 6.

3. Presupuestos de Podemos Aragón
●

Sobre los presupuestos internos del presente año. Punto iniciado por Lorena Pérez.

●

Se ha detectado en la reunión previa de Mesa Ciudadana un error en el borrador que
se envió previamente a Consejo Ciudadano Autonómico para poder ser debatido y
aprobado en la reunión del mismo órgano. Se ha trabajado en dicho borrador por
parte de la Secretaría de Producción y Administración y se presenta con la
subsanación

●

Se acuerda que se reabrirá el debate referente a presupuestos del partido y su
modificación presupuestaria en un mes debido a que faltan datos para conocer
algunos ingresos y los gastos en algunas áreas..

●

Se aprueban por unanimidad.

Se unen a esta parte de la reunión las siguientes personas por ser integrantes del Grupo
Parlamentario de Podemos Aragón: Carlos Gamarra, Marta Prades, David Vila, Alfonso Clavería,
Maru Díaz, Gonzalo González, Héctor Vicente, Marta de Santos y Nacho Escartín
Disculpando su ausencia:
Amparo Bella.
4. Presupuestos
●

El día 27 de enero el Gobierno remitió su Proyecto de Ley Presupuestaria,
deberemos pues evaluar las futuras líneas políticas al respecto. - Punto iniciado por
Yolanda Sancho. En este punto se incorporan las y los parlamentarios para poder
continuar trabajando el tema de forma coordinada y contar con más información.
○

Llevamos dos meses debatiendo sobre el mismo tema, conviene redefinir
temas concretos, opciones y escenarios posibles. Vuelven a estar abiertas
todas las posibilidades. Aproximadamente hace un mes llegó un Power Point
con muy pocos datos que no permiten posicionarnos. Se instó entonces a
que presentaran el Proyecto real. Lo que nos remite el día 27 basicamente es
una relación de cifras de cada departamento, apenas hay transparencia ni
voluntad, respeto ni seriedad por parte del Gobierno de Aragón, actitud muy
cuestionable sobre un ejecutivo que dice que quiere comenzar a debatir
sobre el tema en la mayoría de áreas. El Consejo Ciudadano y el Grupo
Parlamentario de Podemos Aragón cuenta con estos documentos que
apenas dan luz en determinadas áreas. El Grupo Parlamentario en
coordinación con las y los responsables de área han trabajado en un informe
por Departamentos.

○

Se abre debate con diferentes impresiones sobre el tema.

○

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), quienes hayan justificado
su ausencia serán contactadas para transmitir los acuerdos.
■

Tras la votación la opción número 2 es la seleccionada.

5. Otros asuntos.
Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 22.30 horas.

