
ACTA Consejo Ciudadano ordinario de Podemos Aragón
Sábado 5 de mayo de 2018. De 11 a 14 horas 
Sede de Podemos Aragón en Zaragoza

Asistentes: Iván Andrés, Yolanda Sancho, Violeta Barba, Andoni Corrales, Maru Díaz,
Nacho Escartín, Marta de Santos, Marta Prades, Mamen Mesa, Elena Pilcher, Itxaso
Cabrera, Sergio Pons, Mary Ibañez, Blanca Grimal, Jorge Tabuenca, José Luis Martínez,
Leo Piragini, Alfonso Alegre, Daniel Périz, Perico Arrojo, Diana Sánchez, Victor Kromel,
Héctor Vicente, Itziar Martinez, Pablo Rochela, Alex Abenoza, Erika Sanz, Román Sierra,
Miriam Ferrer, Sara Pajares y Francho Duque.

Se     conectan     on     line  : Pilar Acín, José Carlos Torralba, Emilia Guillén y Charo Giménez.

Toma acta: Itxaso Cabrera. 
Modera: Andoni Corrales.

Disculpan     ausencia  : Carlos Arroyos y José Antonio Benavente.

1. Aprobación del acta anterior.

Se traerá al próximo CCA para su aprobación.

Se está trabajando en aspectos relacionados con transparencia y la mejora de publicación a 
tiempo de las actas tanto CCA como Consejo Coordinador.

2. Propuesta cambios en el Consejo Coordinador y CCA. Propone Nacho y Votación. 
30 minutos.

El SG explica la dimisión de María José Calderón (ex- Secretaría de Organización
Autonómica) y de Guillermo Lázaro (ex - Secretario General Municipal de Zaragoza) por
motivos personales.

En el ámbito municipal, será el Equipo Técnico (ET) quien lleve a cabo las funciones
políticas hasta 2019, tal y como recogen nuestros estatutos y se acordó con el Consejo
Coordinador de Podemos Zaragoza y la Secretaría de Organización estatal. Anaís Cid
asume las funciones de coordinación del ET. Maru Díaz e Iván Andrés van a ayudar en la
coordinación de Podemos Aragón con el ET.

Se informa que el próximo sábado 9 de junio habrá un gran acto de colaboración en 
Zaragoza. El SG llama a sumar y a evitar conflictos internos.

La dimisión de la SOA conlleva varios cambios:



- Mamen Mesa: Entra como nueva integrante del Consejo Ciudadano de Podemos Aragón, 
como siguiente mujer más votada. Se le da la bienvenida.

- Carlos Arroyos, será nuevo Secretario de Organización a partir del 1 de junio. Hasta esta 
fecha será Andoni Corrales quien lo haga en funciones. Se decide formalizar contrato de 
trabajo para la realización de dichas funciones.

- Carlos Arroyos, dinamizaba la Secretaría de Participación y Formación, que pasaría a 
asumir Miriam Ferrer, que entra en el Consejo Coordinador. Se propone que Maru Díaz 
entre con voto en el CC y se propone que asuma la Secretaría de Análisis Político 
Institucional.

Son propuestas del SG que llegan acordadas con el Consejo Coordinador.

Mamen Mesa acepta ser parte del CCA y se votarán el resto de propuestas. Se abre 
previamente a la votación un debate al respecto de lo expuesto previamente.

Las personas que trabajaban para la SOA anterior continuarán trabajando para la futura 
SOA.

La Secretaría nueva que asume Maru Díaz será de apoyo a la Secretaría Política que lleva 
Violeta Barba.

Se vota todo junto: 
Votos a favor: 27 
Abstención: 7
Voto en contra: 1

3. Hoja de ruta Organización. Información de actos por el territorio. 30 minutos

Andoni Corrales explica la hoja de ruta prevista, con grandes actos y se expone todo lo que 
se ha hecho en los últimos 7 meses.

Se llevó a cabo…
● Intercirculos en Huesca.
● Acto Plantar Fuerte en Alcañiz
● Intercirculos en Estercuel
● Taller de la PAC con Fernando Fernández. Se está trabajando en otro acto potente a 

nivel autonómico
● Presentación Ley de autónomos.
● Diferentes actos sobre memoria histórica.
● Ferrocarril en Teruel. Se relaciona con Teruel Existe y se pone en valor el trabajo que 

se está realizando desde esta plataforma.
Todos los actos se valoran como positivos.



A futuro:
● PICA - Esta tarde. Acto integrado dentro de la cultura confluencial.
● 2 junio: Acto político y cultural junto a movimientos sociales en Huesca.
● 9 junio: Acto político y cultural junto a movimientos sociales. En Zaragoza, pero 

trabajado conjuntamente con Podemos Aragón.
● 30 junio: Se está trabajando en la siguiente coordinadora de Aragón, se contarán 

detalles.
● Se está trabajando en otros actos como por ejemplo en Canfranc con los homólogos 

de Francia.
○ Se traerá un documento para planificar actos y aumentar la coordinación en el

siguiente CCA. Todos los actos se deberán avisar y coordinar con las
personas que trabajan en la SOA. 

○ Se consulta por las Asambleas Ciudadanas Municipales en Aragón,
cuestión que la SOA recién elegida explicará en el próximo CCA.

4. Análisis de encuestas, coyuntura política y líneas estratégicas. Debate. 30 minutos. 

Violeta Barba presenta datos sobre diferentes encuestas a través de una presentación que
se remite a quienes están conectadas on-line y se visualiza a quienes están
presencialmente.

- Heraldo de Aragón 2015, Elecciones 2015, Propia que encargó la anterior ejecutiva y
Heraldo de Aragón 2018.

Se realiza un análisis comparativo de las mismas con la finalidad de poder trazar una línea
política a futuro.

Destacamos los siguientes ejes de trabajo en este año:
Eje     1.     LUCHA     CONTRA     LA     CORRUPCIÓN.    
Eje     2.     RECUPERACIÓN     PARA     TODAS.  
Eje     3.     ADN     PODEMOS    

Se lanza la idea que deberá de ser apoyada por el CCA sobre si se formula una nueva
encuesta propia debiendo valorar cuándo es el mejor momento y que persigue.

Se exponen aspectos a tener en cuenta y cuestiones transversales. Se abre debate sobre
los aspectos expuestos en la presentación.

5. Plan de comunicación. Información y debate. 1 hora.

Cristina Pemán expone el Plan de comunicación ayudándose de una presentación que se
remite al CCA.



Se habla de la imagen, del cara afuera, del territorio...así como de las herramientas que se
utilizan para alcanzar los objetivos del propia plan.

Se llama a la participación e implicación de todas en campañas, artículos, tertulias, etc.

Desde el territorio, si llegara alguna demanda relacionada como comunicación, se remite y
coordina con organización.

Se debate sobre dudas que surgen del propio plan.

6. Relación de Podemos Aragón y los movimientos sociales. Información y debate. 20
minutos.

Blanca Grimal expone el punto. Pone en valor el trabajo abierto e integrador del propio área.
Se centra en el 8M-Huelga       Feminista     y señala que la comunicación interna podría
mejorarse: todo debería de haberse coordinado con la Secretaría. Valora la implicación de
todas las personas a todos los niveles. Se pide rigurosamente que todas las informaciones
feministas pasen por la Secretaría de Feminismos. Se realizó una donación por parte de
trabajadoras de Podemos Aragón a diferentes asociaciones y los cargos públicos al
Movimiento 8-M. El ADN de Podemos son las calles y el feminismo está dentro de este
ADN.

Desde la Secretaría de Sociedad Civil se está creando un registro de asociaciones con las
que Podemos Aragón trabaja y ha trabajado. Se puede pasar esta información si se solicita
y el trabajo realizado.

Se explica concretamente qué es el Foro A plantar fuerte: un espacio de trabajo en el que
participa Podemos, IU, CCOO, UAGA, ARMHA, MHUEL, Cambiar Huesca, ZeC, Ganar
Teruel (y abierto a más organizaciones) que intenta visualizar a la interna y a la externa los
problemas que nos afectan a todas y todos. Hemos organizado varios actos. Las y los
ponentes no son obligatoriamente de las organizaciones que lo conforman. Se quieren hacer
ponencias con dos o tres personas como ponentes, pequeños actos pero de poco en poco
actos potentes como el que hubo hace poco en Alcañiz que se valora como positivo al trazar
una línea conjunta y común con sociedad civil, participaron todas las asociaciones que
conforman A plantar fuerte. El próximo acto de este Foro es este lunes, sobre Memoria
histórica/democrática.

Mañana sale la plataforma Teruel Existe y Podemos Aragón ha estado colaborando en la
medida que ha podido. Se habló de adherirse, pero es simbólicamente a la interna. Se llama
a la participación a la manifestación, potenciando el medio rural. Se propone quedar en la
Plaza del Portillo a las 10.45 horas.

Se valora positiva la coordinación con los movimientos sociales.



Pablo Rochela expresa que no está de acuerdo con la decisión de Podemos Aragón de no
apoyar ciertas movilizaciones y que en varias ocasiones ha sido bloqueado y puenteado
para desarrollar adecuadamente su labor, por lo que que deja la responsabilidad de su
Consejería (Derechos Civiles, Memoria Histórica Democrática, Justicia y Libertades).

Se propone que ante situaciones delicadas y tener que transmitir información a todo el CCA
se buscarán mejores mecanismos para la comunicación interna, por ejemplo llamadas por
teléfono persona a persona.

Hay que buscar ejemplos de buena coordinación para sumar más como por ejemplo la
Secretaría de Feminismos.

7. Varios.

No habiendo más asuntos, concluye la reunión a las 14.30 horas.


