
 

Lunes, 8 de mayo de 2017. 

Hora de inicio: 19.00 horas - Hora de fin: 21.00 horas 

Zaragoza, Calle Predicadores Nº 51.  

 

Asistentes: Pablo Echenique, Pablo Rochela, Esther Moreno, Erika Sanz, Enrique Navarro, Andoni Corrales, José 

Antonio Fatás, Jorge Bielsa, Cristina Pemán, José Luis Martínez, Pedro Arrojo, Violeta Barba, Lorena Pérez, Ana 

Marco, David Pérez, Diego Bayona, Itxaso Cabrera, Marta Pérez, Marta de Santos, Gonzalo González, David 

Pérez, Amparo Bella, Héctor Vicente, y Alfonso Clavería. Disculpan su ausencia: Marisa Almor, Román Sierra, 

Elena Pilcher y Amor Olomí. 

 

1. Presupuestos - Asamblea ciudadana 

Resultados de la consulta realizada entre los días 3 y 7 de mayo:  

● Sí: 1.569 votos (78.02%)  

● No: 442 votos (21.98%)  

● Total votos emitidos: 2018. 

 

Se genera un debate en relación a este punto donde destacan algunas premisas: 

➔ Se valora de forma positiva la posibilidad de participación por parte de las y los inscritos.  

➔ Debemos de fortalecer nuestra línea a largo plazo. 

➔ Se considera que algunas decisiones durante todo el proceso de los presupuestos no fueron acertadas 

y, sobre todo, no se han sabido comunicar bien algunas decisiones (tanto a la interna de la 

organización como hacia el exterior) . 

➔ Se valora como adecuada la coordinación con el Grupo Parlamentario por parte del Consejo 

Ciudadano durante la elaboración de las enmiendas a los presupuestos de Aragón.  

➔ Se valora como positivo el trabajo de todo un año realizado entorno a los Presupuestos así como la 

calidad de las enmiendas respecto al año previo. 

➔ Se destaca la visibilización de claro alejamiento con el Gobierno.  

➔ Se demanda para ocasiones futuras mayor participación por parte del Consejo Ciudadano y Grupo 

Parlamentario a lo largo de todo el proceso, más en concreto al llamar a la participación. 

➔ Deben de potenciarse los mecanismos necesarios para que la participación sea más real a lo largo de 

todo el proceso.  

➔ Se invita a que el posicionamiento en contra del ICA sea tema primordial para Podemos Aragón. 

➔ Para futuros procesos, mejor si se consigue que sean más breves en el tiempo, así como más abiertos, 

participativos y transparentes para la organización y la ciudadanía. 

 



 

 

2. Otros asuntos 

➔ Se explica y analiza nuestro papel en la renovación del Consejo Consultivo. 

➔ Se pone encima de la mesa la renovación del Consejo de Administración de la CARTV que tiene que 

venir próximamente. 


