ACTA CCM ZARAGOZA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
19,30h. Sede de Podemos.
ORDEN DEL DÍA.
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Revisión de la estructura del Consejo Ciudadano Municipal. Toma de decisión.
3. Informaciones de la Secretaría General.
4. Informaciones de la Secretaría de Organización. Anais
5. información sobre ampaña ICA.
6. Presupuestos Aragón. Debate y toma de decisión sobre qué cuestiones que
afectan a Zaragoza capital se elevan al CCA Aragón para que se tengan en
cuenta en la negociación de presupuestos.
7. Presupuestos municipales. Toma de decisión sobre convocatoria de asamblea
informativa.
8. Informaciones sobre temas municipales.
8.2. Ley Capitalidad.
8.3. Oficina antifraude.
8.4. Jornada Ciudad de los Cuidados y Movilidad
9. Ruegos, preguntas y propuestas.
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad con las incorporaciones solicitadas.
2. Revisión de la estructura del Consejo Ciudadano Municipal. Toma de decisión.
Se somete a votación que el Área de cultura pertenezca exclusivamente a la
Secretaría de Feminismos y Derechos sociales.
Queda aprobada por el siguiente resultado: Votos a favor 24, en contra 1,
abstenciones 4.
3. Informaciones de la Secretaría General.
3.1 Reuniones y gestiones mantenidas. Información.
Se informa de las reuniones mantenidas con Zaragoza en Común, IU Zaragoza y las
gestiones llevadas a cabo para impulsar una morada
3.2 Estatal. Información.
Se presentaron enmiendas al Consejo Estatal hace un mes se pidió poderes y un
email, y a día de hoy está sin hacer. Se han solicitado 3 reuniones: una con el Área de
Municipalismo, otra de secretarios generales de grandes ciudades para pensar en las
elecciones del 2019 y otra con el Instituto 25M.
3.3 Autonómico. Información.
Existe una relación más cercana y fluida. Se ha acordado con el CCA que se puedan
contratar dos medias jornadas que sirvan de apoyo a Zaragoza ciudad, una de apoyo
al área de organización y otra de apoyo a la secretaría general y al CCM.
3.4 Diputación Provincial. Información.
Se informa de la comunicación al Grupo Provincial en Común para sustituir a la actual
persona designada por Podemos. Tras esta sustitución, será la Secretaría de
Municipalismo del CCA la que se encargue de coordinar y supervisar el trabajo en la
DPZ.
4. Informaciones de la Secretaría de Organización.

4.1.- Plan de acogida a militantes y campaña de formación de grupos.
Información.
Se informa del envío de un boletín a los inscritos con las áreas de trabajo tras la
elaboración de un protocolo de acogida.
4.2 I Fiesta de Podemos Zaragoza. Información.
Al respecto de la fiesta anual, se ha pensado en Organización que sea el 28 de abril
por no coincidir con otros eventos. La idea es que haya actividades, música. Se hará
un grupo de trabajo abierto para que participe quien quiera.
4.3 Protocolo de relación de círculos. Constitución del grupo de trabajo.
Se crea un grupo de trabajo para trabajar en el protocolo. Se ofrecen Javier Cabeza,
Javier Salas, Manu Velasco.
4.4 Reglamento del CCM Zaragoza. Constitución del grupo de trabajo.
Se crea un grupo de trabajo para trabajar en el reglamento. Se ofrece Pilar Vaquero.
5. Información sobre ampaña ICA.
Se informa del desarrollo de la campaña.
6. Presupuestos Aragón. Debate y toma de decisión sobre qué cuestiones que
afectan a Zaragoza capital se elevan al CCA Aragón para que se tengan en
cuenta en la negociación de presupuestos.
Tras un debate se acuerda elevar al CCA las siguientes propuestas:
 Derogación o bonificación al 99% del ICA
 Ley de Capitalidad.
 Presupuesto de la ciudad en tiempo y forma para que se pueda ejecutar.
 Sociedad pública para la gestión del transporte.
 Banco de tierras.
 Antiguos juzgados.
 Apoyo a las Remunicipalizaciones 010 y Parques y Jardines.
 Programa para cocinas en comedores escolares.
Ecociudad.
Se somete a votación una propuesta presentada por Javier Cabeza en el sentido que
se acuerde elevar al CCA que el ICA sea una cuestión que condicione el sentido del
voto en los presupuestos. Se aprueba por 21 votos a favor, 1 en contra y 5
abstenciones.
7. Presupuestos municipales. Toma de decisión sobre convocatoria de asamblea
informativa.
Por unanimidad se acuerda convocar una asamblea de explicación presupuestaria a
cargo de Fernando Rivarés. Se explica alguna clave del momento presupuestario
actual en el Ayuntamiento.
8. Informaciones sobre temas municipales.
8.2. Ley Capitalidad.
La Vicesecreataria general informa del estado de tramitación de la Ley. Se debatió y
rechazó una enmienda a la totalidad el PP. Se está en la fase de ponencia donde se
debaten rápidamente las 170 enmiendas y se han superado algunos escollos. Se

llevará a aprobar al pleno del 30 de noviembre para publicarse en BOA el 7 de
diciembre para que entre en vigor en 20 dias para garantizar el pago de los 8 millones.
8.3. Oficina antifraude.
Se informa de que se inicia un proceso participativo para aportar ideas para la oficina
antifraude y Antocorrupción del ayuntamiento de Zaragoza.
8.4. Jornada Ciudad de los Cuidados y Movilidad
Esther y Loren enviarán un escrito lo de la jornada de la ciudad de los cuidados.
9. Ruegos, preguntas y propuestas.
Mercedes presenta un escrito para cuidar del patrimonio de la Harinera de Casetas.
Se cierra la sesión siendo las 22,05h…...

