CONSEJO MUNICIPAL DE ZARAGOZA
Acta provisional
Fecha: 17-1-2018
Lugar de la reunión: sede Podemos Aragón
Moderadora: Asun Esteban
Secretario de Acta: José A Fatás
Según el nuevo reglamento en el Acta deben constar las personas que han asistido,
las que han excusado su asistencia y las que no han asistido ni excusado.
Excusan su asistencia:
1. Esther Moreno
2. Anais Cid
3. Cristina Beltrán
4. M José Pérez
Faltan sin excusarse:
1. Juan Leyva
2. Álvaro Galve
3. Eduardo García
4. Nahum Sánchez
Asistentes:
1. Pilar Vaquero
2. Chelo Hernández
3. Esmeralda Gómez
4. Álvaro Mazarrasa
5. Amparo Bella
6. Guillermo Lázaro
7. Javier Cabeza
8. Manu Velasco
9. Álvaro Viu
10. Héctor Mendal
11. Alberto Gamarra
12. Perico Ruiz
13. Aránzazu Romero
14. Marisol Martínez
15. Paloma Subías
16. Mercedes Arteagabeitia
17. María Goikoetxea
18. Javier Salas
19. Esmeralda Royo
20. M Pilar Hernández
21. Asun Esteban
22. José A Fatás
23. Javier Andrés
24. Isabel Ruiz
25. Guillermo Lamarca
26. Alberto Lorente
Invitados:
1. Marta de Santos
2. Nacho Escartín
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ORDEN DEL DÍA
Zaragoza, 12 de Enero de 2018.
CONVOCATORIA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de los estatutos de Podemos Zaragoza
aprobados en Asamblea Ciudadana, por medio del presente escrito se convoca reunión
constitutiva del Consejo Ciudadano de Podemos Zaragoza que tendrá lugar el próximo
miércoles 17 de enero a las 19:30 horas en la sede de Podemos, sita en calle Aznar
Molina número 1 de Zaragoza para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA.
1. Lectura y aprobación del acta si procede. Punto de decisión.
2. Remodelación Consejo Ciudadano Zaragoza. Punto de decisión.
3. ICA.
3.1.- Explicación de la posición de Podemos Aragón. Punto
informativo con la presencia de Nacho Escartín y Marta de Santos.
3.2.- Revisión de la posición de Zaragoza, si procede. Punto de
decisión.
3.3.- Manifestación 4F y campaña de recursos. Punto informativo.
4. Posición del Consejo Coordinador ante las jornadas de Zaragoza en Común del 20E.
Punto informativo.
5. Proceso de evaluación de la confluencia con Zaragoza en Común. Punto informativo.
6. Aprobación si procede del balance económico de 2017. Punto de decisión.
7. 8M y ciclo charlas feministas. Punto informativo.
8. Ruegos y preguntas.
FDO: Guillermo Lázaro
Secretario General Podemos Zaragoza
Se comienza a las 19:38 horas
1. Lectura y aprobación del acta si procede. Punto de decisión.
Zazu Romero indica que no acudió, lo justificó por reunión en Madrid.
Se aprueba y se admite justificación de Zazu.
Marisol Martínez explica que en el Acta de la reunión anterior aparece como
ausencia con causa justificada pero que no es correcto que SÍ estuvo en la reunión.
Se acepta.
2. Remodelación Consejo Ciudadano Zaragoza. Punto de decisión.
El SG propone que J A Fatás se haga cargo, en el Área de Economía, de alimentación
y Km0.
3. ICA.
3.1.- Explicación de la posición de Podemos Aragón. Punto
informativo con la presencia de Nacho Escartín y Marta de Santos.
Intervención del SG de Aragón sobre el ICA y la negociación del Presupuesto de
Aragón. Explica el proceso interno de debate sobre el ICA en el CCA. También que
se rechazó la propuesta del Consejero de Hacienda de un impuesto progresivo y
que la línea del CCA es llevar por un lado el Presupuesto y de otro el ICA que
defendemos lo mismo que la RAPA. No parece posible que se llegue a retirar el ICA
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de los Presupuestos pero se exige un acuerdo social en 3 meses. En la comisión se
puede llevar el tema a los tribunales por indicios de corrupción. El CCA tardó más
que este CCM en tener clara su postura y es clara por la derogación del ICA. No se
ha aceptado la propuesta del PSOE de un acuerdo a dos bandas pero sí la
propuesta del CCA de convocar a los agentes sociales. Y, posteriormente, seguir
luchando por la derogación. Lambán ha reiterado que no se va a aceptar dejar de
percibir el ingreso que supondría el ICA. Hay que sincronizar la política de CCA y
CCM. Crear una comisión de investigación parlamentaria y entrar en una fase de
conflicto abierto con PSOE tras aprobación de presupuesto.
Interviene M de S explicando la historia del trabajo en Las Cortes en torno al ICA.
Detrás del ICA está el pago de los desbarres del Plan de Saneamiento. Dice que no
ha funcionado la ponencia que se hizo en Las Cortes para investigar el Plan y sus
consecuencias; es más siguen construyéndose plantas nuevas con los mismos
costes de sobredimensionamiento, etc. Se rechaza la propuesta de PSOE de un
impuesto progresivo y echar un tupido velo sobre los temas de corrupción
(Empresas 3%, casos NOS, FCC, Agapito…). Espera que con la actual situación
política se desvelen estas corruptelas. Hay una posible deuda al Ministerio de
Hacienda de 140 millones de euros por no dedicar ese dinero al Plan y, además, las
sanciones que les están cayendo a los Aytos que no han construido sus
depuradoras porque no les ha llegado ese dinero.
A continuación hay varias intervenciones criticando la mala conexión que ha
habido entre CCA y CCM, que CCA no haya tenido en cuenta el trabajo y la postura
de oposición al ICA del CCM, que no se hayan implicado diputadas en la campaña.
3.2.- Revisión de la posición de Zaragoza, si procede. Punto de decisión.
Se hacen propuestas alternativas a la que se votó en anterior CCM por parte de JC,
F, SGZ, M, Z, JAS, PH, AM.
Propuesta: no cambiar la postura anterior sobre el ICA pero desvincularla del
Presupuesto.
A favor 20, abstenciones 2
3.3.- Manifestación 4F y campaña de recursos. Punto informativo.
Gran participación de Podemos, mucha conexión con la ciudadanía de calle e incluso
pequeño comercio. Se explica la campaña en torno a la manifestación: fuerte
compromiso y apoyo económico (se han adelantado 2.000€). El 23 de Abril Tramabús
a Fabara para apoyar al pueblo su actitud con el ICA.
Protagonismo de RAPA, AA VV, pequeño comercio, pueblos, alcaldes… también
partidos con sus señales. Nos toca poner 5-600 carteles.
4. Posición del Consejo Coordinador ante las jornadas de Zaragoza en Común del 20E.
Punto informativo. Se incluye el debate del punto 5 “Proceso de evaluación de la
confluencia con Zaragoza en Común. Punto informativo.”
SGZ expone lo que ya se comunicó por escrito del Consejo Coordinador.
Se aporta el escrito del Consejo
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Varias intervenciones mostrando su desacuerdo con el escrito porque se hacen
valoraciones y/o acusaciones veladas sin relatar hechos concretos.
Se pide una jornada específica del CCM para tratar el tema de las confluencias.
También se dice que el proceso de organización de la Jornada no ha sido
transparente.
Se decide dedicar la reunión de Febrero a tratar el tema, pidiendo se hagan previas
aportaciones por escrito de posiciones y/o propuestas al respecto.
6. Aprobación si procede del balance económico de 2017. Punto de decisión.
A: informa que hay hojas de colaboración financiera. Como el año pasado no hubo
presupuestos como tal se hace punto informativo, no decisivo.
7. 8M y ciclo charlas feministas. Punto informativo.
Se informa brevemente de actividades pero pide ampliar este punto y la campaña del
8Marzo. Pasará información escrita y se acuerda incluir el punto al principio de la
reunión de Febrero.
Harán una propuesta para que el CCA apoye y se implique en la huelga 8M.
8. Ruegos y preguntas.
No hay
Se canta el cumpleaños feliz al SGZ
Se termina a las 22:20
Tal y como señala el Reglamento se adjuntan documentos
Carta del Consejo Coordinador al Consejo Municipal remitida por el SG a
través el canal de Telegram del Consejo
LázaroGuillermo, [05/01/2018 10:09]:
Hola: Ante distintas situaciones de Zaragoza en Común que hemos visto
últimamente, la última, una alarmante falta de pluralidad en las jornadas sobre
confluencia del día 20, desde el consejo coordinador hemos remitido una carta a
ZeC que os pongo a continuación
Estimadas compañeras y compañeros:
Os escribimos con preocupación ante una serie de hechos que se han producido en
Zaragoza en Común, y que, consideramos, empequeñecen, acotan y socavan ese
espacio de pluralidad que ha sido y que seguramente todas deseamos que siga
siendo.
Zaragoza en Común es, como dice el preámbulo de su reglamento, un espacio de
confluencia de personas y de organizaciones políticas y sociales. En él, como es
sabido,
participamos, entre otras,
personas independientes y algunas
pertenecientes a diferentes partidos. Pero como espacio de confluencia, ZeC debe
ser lugar de encuentro de las distintas sensibilidades pero estar libre de las
problemáticas internas que se produzcan en dichos partidos.
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Sin embargo, desde que este Consejo Coordinador accedió a la dirección de
Podemos Zaragoza, observamos con preocupación que las disputas electorales
internas de nuestro partido se han trasladado al espacio de trabajo de ZEC
provocando que en ese lugar de confluencia, algunas personas empecemos a sentir
que no somos bienvenidas
Así, no sólo se trasladó a los órganos de dirección de ZeC sin consultar
previamente con la direción de Podemos Zaragoza un asunto meramente interno
como era la sustitución de la persona designada por Podemos Zaragoza en DPZ o
se ha tratado de activar el partido instrumental con un fin para el que no fue
creado, sino que en unas jornadas sobre municipalismo, se ha desarrollado un
programa orientado a pensar y organizar las confluencias electorales de 2019,
modelos de primarias... con ponentes que en absoluto representan la pluralidad de
visiones presentes en ZEC.
Por ello, solicitamos formalmente que se corrija esta tendencia modificando la
estructura de ponentes y programa para asegurar que la pluralidad y el respeto a
las diversas sensibilidades se garanticen en esta y en cualesquiera actividades que
se puedan organizar desde ZEC, porque, como muy acertadamente se afirma en la
información de estas jornadas, “Sólo una Zaragoza en Común abierta, cooperativa,
inteligente y participada, que incluya a todos/as y que supere las formas
tradicionales de hacer política será capaz de imponerse al bloque liderado por el
PP”
Contestación de Aránzazu Romero a la carta del Consejo Coordinador.
Leo el texto que habéis escrito el Consejo Coordinador de este Consejo Ciudadano y
me preocupan varias cuestiones:
Habláis de que las disputas electorales de Podemos se han trasladado al seno de
ZeC y entiendo que allí estáis hablando de la candidatura A la Aragonesa de la que
yo formé parte. Si no es así, espero que lo expliquéis, porque cuando se acusa de
algo hay que ser claro sobre el qué se acusa y a quién. Y entiendo que esto se
tienen que aclarar en el seno de este mismo Consejo Ciudadano.
Como Consejera lo primero que me gustaría saber es ¿Qué ha pasado para que
algunas personas de Podemos sientan que no son bienvenidas? ¿Quién? ¿En qué
contexto?
Sobre los temas que ponéis encima de la mesa, voy por partes:
En lo que a mi compete, sí, he defendido y discutido en todos los foros (incluido
este CCM) y con todas las personas que he podido lo injusto de los despidos que
habéis hecho. En concreto, el despido de un trabajador del Grupo Provincial en
Común no pienso que sea un asunto interno de Podemos. Algunas entendemos que
los contratados por las confluencias deben trabajar por las confluencias y no ser
liberados camuflados de los partidos, porque lo contrario es entrar en una lógica
de peones de partidos que no es mi forma de entender la política.
Luego habláis del tema del partido instrumental. Hasta donde sé, esta es una de las
opciones que se está barajando (a propuesta de la gestora Nabata) dentro del
grupo de Finanzas de ZeC, como solución a los problemas contables que hay. Ese es
un grupo abierto y por el momento- si no me equivoco- no hay nadie de Podemos
en él. ¿Cómo y de qué manera las disputas de Podemos afectan a este tema? De
verdad que se me escapa.
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Sobre las Jornadas Municipalistas. También hasta donde sé, la única persona de
Podemos que ha participado en el amplio y abierto grupo para preparar esas
jornadas es Ester Moreno. Supongo que ella nos podrá contar. Aquí la pregunta que
me surge es ¿por qué no nos sentimos reflejados es esa jornada? Viene un alcalde
del cambio de una gran ciudad que es de Podemos, viene gente de varias
confluencias, participa gente de IU https://zaragozaencomun.com/zaragoza2019/
¿cuál es el problema? y nuevamente ¿Cómo y de qué manera las disputas de
Podemos afectan a este tema?
Aunque discutamos los detalles, todas queremos una Zaragoza en Común abierta,
cooperativa, inteligente y participada, que incluya a todos/as y que supere las
formas tradicionales de hacer política será capaz de imponerse al bloque liderado
por el PP.
Nos jugamos mucho en ello.
José A Fatás
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