
 

 
Lunes, 29 de mayo de 2017. 

Hora de inicio: 18.30 horas - Hora de fin: 21.00 horas 

Zaragoza, Calle Doctor Joaquín Aznar Molina 

 

Asistentes: Pablo Echenique, Pablo Rochela, Esther Moreno, Elena Pilcher, Ana Marco,  

Erika Sanz, Enrique Navarro, Jorge Bielsa, Héctor Vicente, Violeta Barba, Maru Díaz,  

Maria Graziano, Andoni Corrales, José Luis Martínez, Román Sierra, Diego Bayona,  

David Pérez, José Antonio Fatás, Cristina Pemán, Lorena Pérez  e Itxaso Cabrera.  

Disculpa su ausencia:  

Pedro Arrojo. 

 

 

1. Asamblea ciudadana autonómica de Podemos Aragón 

➔ Algunas personas han solicitado la delegación de voto (en el caso de producirse una              

votación) en otros compañera/os en la reunión del CCA sin estar presente en el debate, no                

hay antecedentes al respecto por lo que se plantea al inicio de la reunión y se determina que                  

al tratarse de una cuestión excepcional y justificada, sí se permite. 

➔ Dado que el documento organizativo recoge incompatibilidades de duplicidad de cargos           

orgánicos, el órgano autonómico se deberá de renovar antes del 12 de octubre.  

➔ Se inicia el debate por parte del Secretario General sobre la temporalidad de convocar la               

Asamblea Ciudadana.  

➔ Se plantean dos fechas: finales de junio o finales de septiembre y se genera un debate sobre                 

los pros y contras de una fecha u otra.  

➔ Se propone lanzar por el CCA un documento de compromiso político sobre “Buenas prácticas              

en el proceso”.  

➔ Se propone contratar a alguien para que coordine el proceso además de aquellas personas              

representativas del proceso que formarán parte del Comité Electoral para que el proceso sea              

más democrático y plural.  

➔ Debido a la relevancia política y demográfica de la ciudad de Zaragoza, se considera              

conveniente ligar el proceso del CCA al del CCM - Zaragoza, que estén coordinados o al                

menos que no se distancien mucho en el tiempo. La Secretaria General de Zaragoza (parte               

del CCA con voz pero sin voto) lo trasladará al CCM para su debate y toma de decisión. 



➔ Se propone crear un informe sobre lo trabajado desde la creación del CCA a modo de                

rendición de cuentas y a modo de memoria para el siguiente CCA. Desde la Secretaría de                

Coordinación Ejecutiva se enviará un formulario a todo el CCA puesto que no hay              

comentarios en contra.  

➔ El “espíritu” del CCA de forma general es trabajar con un clima positivo de trabajo, dejando                

para la siguiente dirección esta herramienta política de la mejor manera posible.  

➔ Se propone una fiesta para cerrar en positivo esta etapa. 

➔ Se recuerda que “el mandato” del CCA llega hasta que se inicie el siguiente CCA y además                 

deberá de ser este quien guíe el proceso interno de renovación.  

➔ Se propone la creación de un buen equipo técnico para garantizar una buena Asamblea. Se               

comenta que hay documento marcos que vendrán desde Estatal y que se podrán adecuar a               

los de Aragón.  

➔ El Consejo Ciudadano vota el momento en el que debe de producirse la Asamblea              

Ciudadana:  

◆ Votos para Asamblea corta (finales de junio): 2  

◆ Votos para Asamblea larga (finales de septiembre):14  

◆ Abstenciones: 2 

● Votos emitidos: 18 

● Se determina por lo tanto que será en septiembre. A mediados de junio             

debería de estar trazada la hoja de ruta. 

● Mañana se emitirá una nota de prensa sobre este acuerdo. 

● Se comunicará previamente a la organización. 

● La Secretaria General de Zaragoza llevará esta propuesta al CCM y se            

decidirá si la hace de forma simultánea con lo autonómico.  

● El Secretario General de Teruel entiende el “hecho diferencial” de Zaragoza y            

se transmitirá que la renovación del órgano o espacio de Podemos Teruel se             

llevará a cabo más adelante. 

➔ Se propone designar a un equipo que esté trabajando en los detalles del proceso, se trata de                 

un equipo abierto al CCA donde se puede sumar más adelante más gente. 

◆ Se pasarán los documentos por parte de Maria Graziano, se darán dos o tres días               

para apuntarse, se recopilará quién quiera apuntarse y se creará un Telegram con             

estas personas tras la aprobación por parte de la Mesa Ciudadana. En caso de que               

se quiera apuntar alguien de fuera al CCA se podrá plantar y se estudiará si               

incorporar al grupo  de trabajo. 

◆ La finalidad de este grupo: Conocer a fondo los documentos y trabajar en posibles              

cambios para que el proceso fuera distinto a los habituales y clásicos de otras CCAA.  



➔ Se explica cómo se lleva a cabo un proceso de este tipo, detallando costes, aspectos               

técnicos y elementos que debemos de tener en cuenta cara la Asamblea Ciudadana. La              

primera parte del proceso requiere: crear comité electoral, documento del proceso, etc.  

➔ Se plantea la posibilidad de generar un “banco de talentos” para que se puedan dar a                

conocer personas que no participan habitualmente en la organización y así ofrecerse a los              

equipos que se presenten a las primarias, para que así el espacio se amplíe en cada                

Asamblea Ciudadana. Se pone esta idea como ejemplo para trabajar de forma diferente cara              

el proceso.  

 

2. Otros Asuntos 

➔ Coordinadora de Podemos Aragón. 

◆ Desde la Secretaría de Organización se exponen los puntos que se llevarán a cabo              

en la próxima Coordinadora de Aragón que será el próximo 10 y 11 de junio.  

◆ Se remitirá la información pertinente en los días próximos. 

 

➔ ICA 

◆ Desde el área de Movimientos Sociales comenta que se está trabajando en una             

campaña del ICA de denuncia y se está planteando una Iniciativa Legislativa Popular.             

Seguirán informando.  

 


