Acta debate propuestas organizativas, políticas, feministas y éticas.
Barbastro 22.7.2017
Inicio 16,15
Fin 19,30

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. El debate lo organizamos en referencia a los 7 documentos
elaborados por las personas presentes en la asamblea.
Asistimos 8 personas. Acta Manolo Delgado

Propuestas documento político
Sobre el doc. Para el primer párrafo (y feminismos)
- importancia del problema y la necesidad de implicar no sólo a las
administraciones en que “gobernemos”, sino de implicarnos a fondo en nuestra
organización.
- Mirando al futuro: necesidad de cambios en la escuela.
Relaciones con el PSOE
- Estar en el gobierno significa “tragar” con Motorland, presas, depuradoras, etc
a lo que se añade la dificultad con los medios para aparecer como oposición.
- Importancia de los movimientos sociales y mal ejemplo de Castilla La Mancha.
- No hay que dejarse torear con los presupuestos, y, por ejemplo la Presidenta de
las Cortes los puede reclamar en su plazo.
- Exigir aprobar una ley dónde cada propuesta de ley venga acompañada con
disposiciones generales de aplicación y presupuestos de esta manera el PSOE
puede votar algunas leyes nuestras y estarían obligados a cumplirlas en los
plazos pertinentes.
- Tenemos que ser más claros y “radicales” (tajantes) con nuestras propuestas de
derechos humanos y hacer de manera les obliguemos a tenernos el gobierno.
Municipalismo
- Necesitamos confluencias amplias, cuyo punto de partida sean los CCM,
buscando un criterio común para todo Aragón o, al menos, para la provincia.
- Empoderar a los Ayuntamientos: más Ayuntamiento, menos Comarca
Organización
- Autonomía financiera para los círculos municipales por el mayor compromiso
que supone para éstos.
- Exigencia de más información de las decisiones de los dirigentes a los círculos.
- Implicación de responsables políticos con los CCM, que no es solo resolver
problemas por teléfono, sino estar al tanto de sus debates y transmitirles los de
CCA.

-

También se reclama formación y por último crear campañas difusión dónde
creemos empatías y sinergias entre los compañeros

