CONSEJO CIUDADANO 14/02/2018
19:30h. Sede de Podemos
Asistentes:
María Goiko, Cristina Beltrán, Amparo Bella, Paloma Subías, Javier Cabeza, Anais
Cid, Guillermo Lamarca, Manuel Velasco, Isabel Ruiz, Zazu Romero, Pilar Vaquero, Pilar
Hernández, Asun Esteban, Álvaro Mazarrasa, Esther Moreno, Mª José Pérez, Jose Antonio
Fatás, May Martinez, Mercedes Arteagabeitia, Esmeralda Royo, Guillermo Lázaro, Javier
Andrés, Alberto Gamarra, Perico Ruiz, Alberto Lorente, Héctor Mendal.
De los grupos de Trabajo: Álvaro Viu, Javier Salas y Chelo Hernández
Excusan su asistencia:
Juan Leyva, Esmeralda Gómez, Nahúm Sánchez.
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Punto de decisión.
- Se aprueba el acta por asentimiento.
2. Feminismos
Se ha enviado un documento explicativo para que todas podamos tener la información referente al
8M.
Se trae este documento para ratificar el apoyo del CCA.
Se somete a votación el documento de apoyo y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 24
PERSONAS.
3. La propuesta del Secretario General es que Marisol Martinez sea la responsable de la
secretaría de participación ciudadana. Se somete a votación y SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD.
4. CINCOMARZADA. Anais Cid explica que se va a externalizar el servicio de barra
siguiendo directrices estatales, se propone sacar a licitación la gestión de la barra
sometiéndose a votación.
Se vota el documento añadiendo “ priorizando asociación sin ánimo de lucro”. Se realiza la
votación.
- A favor 23
- En contra 1; Pilar Hernández justifica el voto pues está en contra de la externalización y trabajar
gratis para empresarios.
- Abstenciones 2
5. EVALUACIÓN DE LA CONFLUENCIA DE ZGZ EN COMÚN.
Tras el correspondiente debate se someten a consideración los siguientes textos.
Propuesta al bloque 1
“No estaba previsto que llegara a haber un gobierno de ZeC, ni mucho menos en minoría, que ha
tenido que afrontar múltiples dificultades, soledad y escasos apoyos sobre todo en el primer año de
legislatura.
Ha habido errores que pueden ser producto de la inexperiencia y de bloqueos de otros partidos y
oligarquías. Sin embargo, valoramos que ha habido éxistos y se están modificando muchos
aspectos de la vida en la ciudad. Se han abierto ventanas y se ha saneado la política local.

Aun evaluando positivamente la acción de gobierno, observamos una política de comunicación
insuficiente, no trascienden los logros y, aunque esto tenga relación con organización interna, la
escasa participación en los grupos motores de ZeC es otro factor a mejorar.
Por último observamos la escasa conexión del gobierno de la ciudad con el grupo municipal y la
propia ZeC.”
votos a favor: 20
en contra: 0
abstenciones: 4
Propuesta al bloque 2
“Zaragoza en Común ha sido y es una herramienta electoral válida para llegar a alcanzar
gobiernos.
Sin embargo, su funcionamiento interno no es el adecuado en parte porque no se le ha dejado ser
organización. Se arrastran problemas y formas de funcionamiento porque no se supo cerrar todo
antes de presentarse: recursos económicos, recursos humanos, diputaciones...
Existe una brecha entre el gobierno y la estructura organizativa donde la organización no es capaz
de hablar de los asuntos del gobierno ni quizá de lo que le interesa a la gente. Tampoco comunica
adecuadamente ni hacia la gente ni hacia los militantes.
Nos parece mal que los partidos dieran un paso atrás de la forma en que se planteó. Los partidos
no deben monopolizar todo, pero deben tener su espacio porque aportan estructura, fuerza
militante... a la vez que han de ser responsables, humildes y generosos para crear un movimiento
plural donde quepamos todas. “
votos a favor: 20
votas en contra: 3
abstencion: 1
Propuesta bloque 3
“ZEC no ha sido capaz de definir desde su inicio si es un espacio de encuentro o un actor más con
capacidad propia.
Entendemos que Zaragoza en común debe de ser un espacio , dónde todos y cada uno de los actores
puedan confluir de manera conjunta y consensuadamente. En este espacio debe participar como un
actor más Podemos junto al resto de las organizaciones, así como las figuras independientes que
pueden y deben formar parte de dicha confluencia.”

Votos a favor: 19
votos en contra: 4
Abstenciones: 0

