Acta Debate propuestas organizativas, políticas, feministas y éticas.
Alcañiz 22.7.2017
Inicio: 10 horas
Fin: 13,30 horas

Como en anteriores procesos internos hemos organizado este debate presencial de
aportación y debate de propuestas sobre diferentes temas con el objetivo crear una bolsa
de ideas disponible para los equipos redactores de los documentos político, organizativo,
igualdad y ético que presentarán las candidaturas a la Secretaría General de Podemos
Aragón.
Asistimos aproximadamente 10 personas.

Propuestas documento político.
Se procede a realizar una lectura de los documentos colgados en web, y posteriormente se
debate sobre ellos
Modera: Juan Antonio Serrano / Pepa Griñón
Acta: Marta Prades
-

-

-

Posibilidad de entrar a gobernar con el PSOE. Partiendo de la valoración si fue
positivo o no, el no entrar en el Gobierno en 2015, o entrar en él en lo que queda de
legislatura. Hay que tener en cuenta que ambas organizaciones, PSOE y Podemos
tienen pendiente de realizar procesos internos, y de los movimientos de
acercamiento que se están realizando en el ámbito estatal.
Respecto a que desde la Presidencia de las Cortes se inste al Gobierno a presentar
los presupuestos en el plazo que marca el Estatuto, en primer lugar desconocemos si
es potestad exclusiva de la presidencia, o de la Mesa de las Cortes; en ningún caso
debe hacerse un uso partidista.
Plan de inclusión social Jóvenes en el mundo rural. Realizar un estudio del reparto
de titulaciones de FP en toda la Comunidad, detectar duplicidades ,carencias y
adaptar la oferta a las necesidades y oferta laboral en el territorio. Por ejemplo:

Módulo de automoción de competición en el Bajo Aragón, aprovechando las
posibilidades de Tecnopark. En el área de Servicios Sociales, cultura, energía.
Municipalismo y Política provincial.
-

-

Tras la última propuesta de tener que presentar el dni para la identificación y
participación en Podemos, principalmente en los procesos de primarias junto a otras
fuerzas políticas que ya cuentan con una estructura sólida, esto nos impedirá
alcanzar los primeros puestos de las listas, ya nuestra organización no está tan
organizada, ni dispone de estructura como lo puede estar IU. Nos parece una
medida del todo inadecuada.
Teniendo en cuenta que es importante establecer los límites que no permitan a
nadie “institucionalizarse” ni hacer de la política una profesión, también
consideramos que la experiencia adquirida no debe perderse y buscar la manera, ya
sea a través de una fiscalización o valoración del trabajo realizado, debería
considerarse la posibilidad de poner todo ese conocimiento en el común de toda la
organización y ciudadanía.

SOBERANÍA LOCAL Y SOLIDARIA
Consideramos que recuperar soberanía es un principio de Podemos y hacía la
consecución de ese objetivo debemos dirigir los pasos, ahora bien, teniendo en cuenta la
realidad normativa existente e institucional, diputaciones y comarcas, y el funcionamiento
clientelar establecido, en tanto esa normativa no se modifique, dirigiremos nuestros pasos y
nuestro trabajo hacia la consecución real de esos objetivos.
LA AUTOCRÍTICA COMO RAZÓN HACIA LA HONESTIDAD Y EN BÚSQUEDA DE LA ILUSIÓN
Es complicado coordinar la excesiva burocratización que se ha producido en
Podemos, y el interminable número de documentos, que han agotado a las personas
provenientes del activismo en las calles, con abrir las posibilidades de participación que se
nos solicita para recoger todos los procesos
LLEGUEMOS TODOS
Totalmente de acuerdo con ampliar nuestras posibilidades de llegar a todos los
lugares del territorio. Aunque desconocemos cual sería el procedimiento adecuado.

EJES PROGRAMATICOS
Garantizar que el 50% del CCM se cumpla la paridad. Totalmente de acuerdo con las
propuestas medioambientales.

#AbrirPodemosAragón.
Fundamental la transversalidad, la transparencia, el apoyo a las candidaturas municipales
que se han quedado vacías.
Empoderar los ayuntamientos. La eliminación total de diputaciones y comarcas, estando de
acuerdo en que las diputaciones deben desaparecer, las comarcas deberían replantearse
tanto en su funcionamiento. No crear otras instituciones, sino hacer las actuales más
operativas
Se establece un tiempo de debate en el que se hacen diferentes propuestas.
-Se echan en faltan propuestas en el área de cultura y animamos a que en los
próximos documentos se tengan en cuenta, ya que es un foco de creación de empleo.
-Entendemos la dificultad de compatibilizar la labor orgánica y la tarea institucional,
muchas veces se solapan las tareas o impiden la realización de unas y otras tareas. Ante la
posibilidad de limitar la posibilidad de compatibilizar el ser SG o de SO, valorar la posibilidad
de que estos cargos orgánicos puedan ser remunerados
-Mediante criterios correctores, similares a los que se utilizan para garantizar la
paridad, aplicarlos para garantizar una perspectiva rural en el CCM, reservando un
porcentaje para asegurar esta presencia, así como la representación de todas las provincias,
y la inclusión de todos los SGM, con voz y voto.
-En cuanto a las aportaciones de los “concejales de Podemos” deban realizar al
partido, consideramos que en la situación actual, en la que Podemos no se presentó a las
últimas elecciones municipales no se les puede exigir aportación económica, más allá de la
que ellos aporten a las candidaturas municipales con las que se presentaron.
-La transparencia en las cuentas de Podemos, trabajadores, cargos orgánicos o
cargos institucionales, criterios de selección transparentes y públicos. Sueldos y
remuneraciones.

