
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SÁBADO 3 DE FEBRERO DE 2018 
HORA DE INICIO 11:00. HORA DE FIN 14:30 

 
ASISTENTES: Nacho Escartín, Marta de Santos (online), Maru Díaz, Charo Gimenez, 
Iván Andrés, Carlos Arroyos, Andoni Corrales, Alfonso Alegre, Miriam Ferrer, Elena 
Pílcher, Cristina Pemán, Pablo Rochela (online), Pedro Arrojo, Blanca Grimal, Héctor 
Vicente (online), Román Sierra, Itziar Martínez, Álex Abenoza (online), Yolanda Sancho, 
Charo Giménez, José Antonio Benavente, Daniel Périz, Leandro Piragini, Francho Duque 
(online), Diana Sánchez (online), Víctor Expósito, Pilar Acín, Gloria Giménez (online), 
Jorge Tabuenca, Arriel Domínguez, Sergio Pons, Sara Pajares, José Luís Martínez, Itxaso 
Cabrera, Erika Sanz, Marta Prades, José Carlos Torralba, Guillermo Lázaro, Javier 
Salamó (online), Emilia Guillén (online) y María José Calderón. 
 
DISCULPA SU ASISTENCIA: Violeta Barba. 
 

1. Aprobación acta Consejo Ciudadano Ordinario de Podemos Aragón del 12 de 
enero de 2018. 

Roman consulta una duda sobre el punto de contrataciones del acta, el acta se da por 
correcta. 

 
2. Continuación debate municipalismo y alianzas. Debate. 

Ivan nos hace un resumen de lo hablado anteriormente, desde Estatal se marcara 
una hoja de ruta aunque desde Aragón tendremos nuestra posición tambien. Se 
abre un turno de palabras donde se expone la importancia de las comarcas y 
Diputaciones provinciales, puntos de vista sobre las confluencias, forma juridica, 
participación ciudadana, pueblos y otros aspectos a tener en cuenta.  

 
 

3. Manifestación ICA. Informacion. 
Jose Luis nos informa de que se han recogido unos 30.000 recursos, se aplaude la 
gran colaboración de la gente de Podemos que ha puesto mesas en las calles y ha 
trabajado duro este tiempo.  
Pedro Arrojo nos habla del trabajo que se ha hecho y se esta preparando en el 
Congreso en Madrid.  

 
4. Asamblea Ciudadana Consulta de Presupuestos. 

La consulta tiene un coste de 5000€ del que se pedirá un desglose ya que no se 
tiene claro. 

 
5. Encuesta de Debate territorial. 



Carlos A. nos hace un resumen de los resultados de los que obtenemos datos 
interesantes. Llaman la atención datos como la proporcionalidad entre hombres y 
mujeres, edades, datos por provincias… además se valoran las respuestas de la 
gente. 

 
6. Huelga 8M. 

Blanca G. nos pone al día de las actividades que se han puesto en marcha y lo 
hablado en las asambleas de preparación de la huelga.  

 
7. Contrataciones Área Organización. Toma de decisión. 
 
El CC eleva la propuesta de contratación para el Área de Organización para Teruel de 
D.B.M. Se ratifica por 28 votos a favor, 1 voto en contra y 6 abstenciones. Sara solicita 
que cuando se hable de los nuevos/as compañeros/as que van a realizar las tareas de 
organización no se utilice la expresión de haber sido elegidos “a dedo”. 
 
8. Ratificación de votación on-line de Presupuestos 2018 de Podemos Aragón. 
 
Se ratifican la votación que se realizó on-line de los Presupuestos 2018 de Podemos 
Aragón. Todo el mundo mantiene su voto siendo la votación 29 votos a favor, un voto en 
contra, 7 abstenciones. 
 
9. Puesto de eventual Grupo En Común en la DPZ. 
 
Sergio Pons solicita explicación sobre su cese como eventual del Grupo Provincial En 
Común DPZ y se recuerdan los acuerdos adoptados en el seno de ZeC en su plenario 17 
de junio de 2015 donde se señalaba que un asesor correspondía a Podemos. El cese se 
lleva a cabo por pérdida de confianza política. Sergio Pons manifiesta su disconformidad 
de la forma en la que se ha realizado. 
 
10. Propuesta SG reordenación Consejerías. 
 
El SG propone en relación al reparto de Consejerías de forma que José Carlos Torralba 
sustituye a Gloria Giménez como Consejero de Sanidad y Elena Pilcher pasa a ser 
Consejera de Derechos Sociales. Se aprueba por asentimiento. 
 
11. Ruegos y preguntas. 
 
Sergio pregunta por la Comisión Autonómica de Garantías y la SOA señala que no hay 
noticia alguna  más allá de que estamos pendientes del SOE en relación a este y otros 
asuntos como el proceso de renovación de SGMs a excepción del de Zaragoza. 
 
Sara en relación al Cuartel Sancho Ramírez de Huesca solicita información sobre la 
postura del partido sobre este tema. Se propone incluir en el grupo que trabaje la posición 
de Podemos sobre este asunto a Jorge Luis y Carlos Gamarra por ser los diputados que 
llevan el tema en el Congreso y Cortes. 
 
Itxaso plantea como ruego que haya un espacio en internet (drive o similar) donde se 
incluya toda la documentación relativa al CCA. 


