
 

Acta Consejo Ciudadano Ordinario de Podemos Aragón 

Jueves 12 de abril de 2018 de 17 a 20 horas.  

Sede de Podemos Aragón en Zaragoza. 

 

Asisten: Andoni Corrales, Marta de Santos, Iván Andrés, Nacho Escartín, 
Yolanda Sancho, Diana Sanchez, Miriam Ferrer, Blanca Grimal, Marta Prades, 
Violeta Barba, José Luis Martínez, Alfonso Alegre, Emilia Guillen, Daniel Periz, 
Mary Ibañez, Román Sierra, Héctor Vicente, Sergio Pons, Elena Pilcher, Pablo 
Rochela, Itxaso Cabrera, María José Calderon, Leandro Priagini, Sara Pajares, 
Charo Gimenez.  

Se conectan online: José Antonio Benavente, Francho Duque, Alex Abenoza, 
Carlos Arroyos, Jorge Tabuenca, Pilar Acín, José Carlos Torralba. 

 

1. Aprobación acta Consejo Ciudadano Ordinario de Podemos Aragón del 
2 de marzo de 2018.  

Se aprueba el acta por unanimidad. 
 
2. Sistema de Financiación Autonómico. Debate con documento. Debate.  

Realiza una presentación del documento adjunto Marta de Santos para 
introducir el tema en el que se matiza la situación de Aragón respecto a la 
realidad autonómica. 
Se plantea si Aragón debería tener hacienda propia como debate político; se 
plantean diferentes opciones para el sostenimiento del sistema  foral, el 
sistema fiscal; también incluso a que administración debería corresponder la 
recaudación de los impuestos directos e indirectos. 

Se proponen diferentes posturas a llevar como Podemos Aragón al debate de 
mañana por parte del SG Nacho Escartín y finalmente por parte del propio SG 
se propone la postura a compartir con los diferentes SGs de Podemos. 

 
3. Resultados de consulta estatal, autonómica y municipal. Información. 
20 minutos. 

Héctor Vicente propone trasladar a estatal el hecho de no saber las 
consecuencias del si o del no, y manifestar la ambigüedad de la pregunta. 
Pablo Rochela dice que le gustaría saber qué plan sería a seguir. 

Sergio Pons comenta que esto va en contra de la autonomía municipal y que le 
preocupa la participación. Se comenta por parte de Marta Prades con respeto 
al resultado la realidad que se va viviendo en el territorio, y pactar los mínimos 
en cuanto a código ético y código fiscal. 



Nacho Escartín entiende que se va a presentar en todos los municipios con el 
nombre de Podemos, con la mano tendida, generosamente. En lo que tenemos 
ya, por ejemplo, Zaragoza en Común y no como agrupación de electores o 
como partido instrumental.  

 
4. Ley de Dialogo Social. Debate.  

Román Sierra introduce el tema con el documento que ha sido enviado y 
propone este tema para saber la postura de Podemos Aragón en este tema. 
Yolanda Sancho comenta que se presentaron enmiendas que están frenadas 
básicamente por la legislación estatal. 

5. Ruegos y preguntas. 

Elena Pilcher comenta que ha llegado una invitación de la Once abierta de 
visita para personas del partido, miembros del grupo municipal etc. Que se 
hará llegar con las características y condiciones concretas. 

 

No habiendo más asuntos, concluye el consejo a las 20:04 horas. 

 

 
 

 


