
 
 
 
 

Acta del Consejo Ciudadano de Aragón 
 

02 de marzo de 2018. 17 horas. 
 

Sede de Podemos Aragón. 
 

 
Asistentes: Arriel, Marta de Santos, Maria Ibáñez, Charo Giménez, José Luis 
Martínez, Daniel Periz, Diana Sánchez, Sara, Blanca Grimal, Marta Prades, 
Maria José Calderón, José Antonio Benavente, Violeta Barba, Cristina Pemán, 
Nacho Escartín, Maru Díaz, Alfonso Alegre, Itziar Martinez, Elena Pilcher, 
Román Sierra, Héctor Vicente, Miriam Ferrer. 
 
Online: Francho, Alex, Andoni, Javier Salamó, José Carlos Torralba, Yolanda 
Sancho. 
 
Excusan asistencia: Emilia Guillen, Erika Sanz, Pedro Arrojo, Pablo Rochela e 
Itxaso Cabrera 
Invitado permanente: Guillermo Lázaro (SG de Zgz) 
 
1. Se inicia el debate para intentar fijar posición del CCA sobre elecciones 2019 
para que Nacho lo pueda defender en la próxima convocatoria del CCE. 
Se plantean diferentes realidades en el territorio y de habla de distintas 
complejidades. 
Se recogen distintos temas que hay que analizar en profundidad: forma jurídica 
de la confluencia, marca y reglas únicas o no, creación de espacios más 
amplios de confluencia, sistema de elección de personas candidatas, etc. 
 
a) intentaremos que el acuerdo sea global para todo Aragón 
b) intentaremos que los espacios de confluencia sea lo más amplio posible 
c) objetivo de gobernar en el mayor número de sitios posible 
d) no sacralizar ningún proceso de elección a priori sino ir estudiando caso por 
caso 
e) para realizar candidaturas partimos de los mapeos y valoraciones del 
proceso 
anterior. 
f) el calendario lo definiremos nosotros. 



 
2. Maru explica el calendario parlamentario para lo que queda de legislatura. 
 
3. Nacho informa sobre el ICA y los nuevos pasos a seguir. 
 
4. Se aprueba tener una formación previa sobre Financiación Autonómica y, 
posteriormente tener un debate para fijar posición clara sobre este tema. Se 
propone que el debate se haga con una ponencia que elabore un documento. 
 
5. Blanca informa sobre cómo va a actuar Podemos en la Huelga: la huelga la 
realizan sólo mujeres, los hombres trabajan como un día normal. Los hombres 
están en retaguardia. 
El día 6 de marzo hay un taller de pancartas en la sede y se aprovechará para 
organizar el bloque de la manifestación. 
Se abre debate sobre la huelga feminista, se acuerda que los hombres estarán 
a disposición de la Secretaría de Feminismos para apoyar la huelga feminista y 
cubrir los servicios mínimos que pudieran necesitarse. 
Así mismo informa sobre las jornadas rurales del 17 y 18 de marzo y el resto de 
actos y formaciones organizadas. 
 
6. Se somete a ratificación la contratación de M.B.A. como parte del equipo de 
Organización para la provincia de Zaragoza. El resultado de la votación es el 
siguiente: 
 
19 SI 
0 NO 
3 abstenciones 
 
7. Varios:  
 
Se informa que Gloria Giménez ha presentado su dimisión por motivos 
personales como representante de los Círculos por la provincia de Teruel. Se 
toma conocimiento del hecho. 
Se calendariza el CCA de manera provisional de la siguiente manera: 14 de 
abril, 5 de mayo, 2 de junio. 


