Acta Debate propuestas organizativas, políticas, feministas y éticas.
Zaragoza, 19.7.2017
Inicio: 18 horas
Fin: 21.30 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 40 personas.

Propuestas documento político.
En primer lugar exponen las personas presentes que han hecho aportaciones en la web y
están presenten en el debate:
-

Manuel Delgado, Primer párrafo del documento político
Iván Andrés, Abrir Podemos Aragón

Después pasamos a las propuestas expuestas oralmente:
-

-

Carlos. Municipalismo. Demanda de mayor información sobre el funcionamiento del
ayuntamiento por parte de las personas de Podemos que trabajan en él.
Pablo Félix. Podemos Aragón debería tener una visión o posición sobre los posibles
cambios políticos o sociales que se avecinan: modelo de estado, referéndum catalán,
etc.
Pablo Rochela. Gobierno con el PSOE. El PSOE fue (y es) una muleta del Régimen. El
objetivo de Podemos ¿es demostrar que sabemos gobernar o es luchar por los
derechos? ¿es posible recuperar los derechos de la gente? En situaciones como
Castilla La Mancha si Podemos entra a gobernar¿podrá cambiar cuestiones desde
dentro del Gobierno o simplemente será un partido antiguo que renueva la cara del

-

-

-

-

-

-

PSOE? Hemos llegado para transformar la sociedad y ello no se logra siendo un
apoyo subalterno al PSOE.
Marta Chordá. La situación de CLM es muy complicada. ¿la herramienta es un fin o
un medio para la ciudadanía que queremos salvar? Hay que huir de los trazos gordos
para alcanzar algunas cuestiones. Aquí no podemos aplicar las mismas cuestiones
que en CLM.
Violeta Barba. El tema con el gobierno del PSOE es un tema crucial junto con el
Municipalismo. Está de acuerdo con Pablo, visto desde fuera y siendo consciente de
los cuidados que señala Marta. Ahora somos una fuerza de posición pero no estamos
destinados/as a ello, y si es lo que queremos ser hemos elegido el camino erróneo.
para ser oposición siempre se crea un movimiento social, no un partido.. Un partido
debe ser capaz de generar políticas de cambio reales. No podemos entrar a gobernar
en una posición de subalternidad pero también deberemos de gobernar con la
fuerza que nos hayan dado los votos. No podemos dejarnos arrastrar por la fuerza
del PSOE sino que debemos de estar fuertes para dar mensajes claros. Estamos
destinados a gobernar y debemos de conseguirlo.
Erika Sanz. Hemos de tener claro el contexto en el que estamos. Hemos comprobado
que no perseguimos las mismas metas que el PSOE. Han demostrado que hacen
políticas continuistas. .El PSOE aragonés está en una crisis interna pero no tenemos
la capacidad de estar en un gobierno de igual a igual. Nuestra posición de fuerza es
dejar clara nuestra solvencia y capacidad. Hemos hecho algo inédito: pudiendo estar
en gobierno no hemos entrado puesto que sabemos quiénes son. Hemos logrado
hacer ese cambio político desde la oposición, debemos seguir impulsando espacios
de autoorganización ciudadana para seguir contribuyendo a ese cambio.
Javier Salas. El PSOE es malo para llevarlo de aliado. A la larga hay que alejarse del
PSOE pero en el día a día para sacar cuestiones adelante hay que llegar a acuerdos.
Hemos entrado en las instituciones y hemos levantado muchas alfombras.
Deberíamos entrar en el gobierno pero no dar apoyo en determinadas cuestiones.
Eso haría que pudiéramos rentabilizar nuestro trabajo. El PSOE se cuelga nuestras
medallas y los fracasos se los lanza a Podemos. Entrar no debería de ser una carta en
blanco.
Víctor Marco. No entrar al gobierno junto al PSOE nunca. Preocupación por el
incumplimiento de documentos que mucha gente ha votado como la posición del
techo de gasto o con el presupuesto que recogía según comenta Lurte.
Gonzalo González. Cada CCAA tiene una casuística diferente. Tenemos que tener
nuestra propia estrategia aragonesa. Las propuestas y la relación con el PSOE es
clara: desconfiamos del PSOE. Gobernar en Aragón siempre va a pasar por un pacto y
hemos de elaborar documentos donde tengan en cuenta esa ambivalencia: exista un
medio y un fin. Los documentos han de ser claros el objetivo y flexibles en el
recorrido. Debemos de hablar de qué queremos Aragón desde Aragón y sin
imposiciones. "Podemos Aragón es el ámbito de decisión exclusivo de la estrategia
política de nuestro territorio. Las decisiones referidas a la posición a jugar respecto al

-

-

Gobierno y las Cortes de Aragón se adoptarán por los órganos de Podemos Aragón
con plena autonomía, en coherencia con los documentos aprobados, y reflejando la
opinión mayoritaria de las personas inscritas, comunicándose posteriormente a los
órganos estatales para su conocimiento."
Maru Díaz. El documento Lurte no englobaba aspectos tan concretos como el
presupuesto. Se ha entendido que nos hemos alejado del PSOE. Una cuestión es
gobernar con el PSOE y otra dejar gobernar al PP. Estamos demostrando que
podemos ser una oposición clara, con fallos pero solvente. Los documentos políticos
deben de recoger la ruta clara, eliminando la mala hierba: prácticas clientelares y
contra la transparencia. El PSOE es corrupto y hay que empezar a destaparlo. Hemos
cubierto la emergencia social y queda menos para recuperar la soberanía popular,
hay que ser didácticas y explicar quién es el PSOE que copia nuestras cuestiones.
Manuel Delgado destaca la labor del grupo parlamentario.
Itxaso Cabrera destaca la importancia de una hoja de ruta clara, de crear
documentos políticos diferenciados de otras fuerzas, con propuestas claras, crear
metas diferenciadas y se pregunta si podríamos llevar ideas diferentes a día de hoy
siendo gobierno. Está de acuerdo con no entrar en Gobierno con partidos con los
que se tiene plena desconfianza.

Propuestas documento organizativo:
Exponen en primer lugar las personas que han subido sus propuestas a la web.
- Pablo Rochela. Límite a la institucionalización y profesionalización de los órganos
- Erika Sanz. Concentración de poder: reparto de tareas, funciones y portavocías
- Esther Moreno Feminización de la política y de la organización
- Alfonso Alfonso (expone la presentada por Ana Mora - Círculo Discapacidad)
Proporción de personas discapacitadas en Podemos
- Guillermo Lázaro Descentralización hacia los municipios
- Pablo Bailo Aumentar la representación de los Círculos Sectoriales y Temáticos
- Marta Chordá Propuesta para una configuración “Territorial” del consejo ciudadano
autonómico de Aragón
Propuestas orales:
- Isabel Ruiz. Sería positivo crear un grupo de bienvenida o acogida con el fin de que
muchas personas puedan añadirse a este bonito proyecto.
- Alicia Minguillón. Los círculos son lugares de aprendizaje, las personas deben de
pensar previamente donde quieren asistir, defendiendo la escucha activa.
- María José Pérez critica la falta de respuestas en ocasiones.” Cuesta conocer a gente
que no es mediática o no tiene un cargo público. Y es necesario conocer a la gente
que conforman una lista.“

-

-

-

-

-

-

-

-

Carlos Rías. En Podemos Aragón no ha existido política municipal ni autonómica. No
hay dirección colegiada de Podemos Aragón. Desconoce las candidaturas. Se le
recuerda que no se ha abierto el plazo de candidaturas.
Gonzalo González Importancia de las vías de comunicación interna. Rapidez de los
tiempos, se ha hecho un importante esfuerzo.. Conocer la Institución lleva un tiempo
y ello requiere un esfuerzo mayor.La posición ante la investidura y ante el
presupuesto se han sacado consultando a la ciudadanía. Hay que crear más vías
pero si que han existido y más con las cuestiones trascendentales. Hay que asumir
más retos pero es importante lo conseguido hasta ahora.
Javier Salas Problemática de los círculos de Zaragoza que no se está afrontando. No
queda claro si los círculos barriales o municipales pueden coexistir. Defiende que
puedan existir. Defiende que los círculos comarcales puedan existir.
Iván Andrés. Los órganos autonómicos han de representar a la organización, ser
plurales y dinamizar el partido, haciendo que Podemos llegue a la sociedad. Hay que
tener en cuenta la realidad territorial de Aragón, más del 50% de las personas viven
en Zaragoza. No es cuestión de plantear grandes principios sino de que las cosas
funcionen. Los órganos y los documentos se deben adaptar a las personas que
salgan. Efectividad y reparto de responsabilidades.Perspectiva electoral del 2019,
debe de crearse un área concreta se dedique a lo municipal, será una complicada
tarea la construcción de listas, etc, en todas las localidades.
Víctor Marco. Necesidad de contratar a más gente para poder centrarse en el partido
y no tanto en la Institución. O salimos de Zaragoza o no ganaremos nada. faltan
datos de ingresos económicos. Existe un vaciamiento de círculos. Es importante que
los responsables de área estén en los círculos sectoriales, y estos en contacto con los
círculos territoriales, para que las demandas llegan a su fin.
Pablo Rochela. La solución de los círculos de Zaragoza y el solapamiento deba de
darlo la Asamblea Ciudadana de Podemos Zaragoza, en el documento organizativo
que lleven quienes se presenten a la Secretaría General Municipal. Necesidad de
implicación del CCA y GP en los círculos. Ejemplo de funcionamiento: Círculo de
Sanidad, en el que están implicados el CCA y el GP así como personas técnicas, etc.
Destaca la importancia de abordar la política municipal,es importante que se cree en
el CCA un equipo de expertos que trabaje en aspectos relacionados con las políticas
municipales. Debemos de implicarnos más para hacer lo que en ocasiones exigimos
al otro A veces se dan herramientas o métodos a todos los círculos y no se
aprovechan estas herramientas, Muchas tareas deben llevarse desde lo municipal
con más apoyo desde lo autonómico.
María José Pérez pregunta por la implicación en los barrios de los círculos barriales.
Amparo Bella Secretarías corales y Feminización de la política. Debe de existir
reparto de poder pero no podemos capar a quien quiera presentarse a otras
elecciones, no se puede limitar a priori las capacidades de una candidatura.
Javier Salas.No debe existir una administración económica por cada círculo. Los
recursos deben estar centralizados, y repartir según se necesiten.

Propuestas Documento Ético
Pablo Felix, Itxaso Cabrera, Ana Torrens, Fernando Ramos, Javier Salas y Javier
Teresuela.
Se repasan las propuestas de la web pese a no estar las personas concretas y así se inicia el
debate.
- Luis Salamero y Sergio Pawlowsky exponen en la web una propuesta sobre la
limitación de los mandatos: “No se puede compaginar con otras funciones”
- Javier Teresuela. La limitación puede tener un aspecto contraproducente como no
aprovechar la experiencia acumulada, por ejemplo una persona del grupo
parlamentario sería positivo poder mantenerse de apoyo para el siguiente grupo.
- Fernando Ramos. Somos una organización joven y con poca experiencia. No
podemos quedarnos sin los representantes que han adquirido experiencia.
- Javier Salas. Falta de experiencia y la juventud. Marcar que a los 8 años la
experiencia se pierda no es positivo mientras seamos tan jóvenes. Por otro lado
también es cierto que la acumulación de cargos es otro debate pero es un aspecto
que se puede adquirir por dos personas
- Javier Teresuela. Está bien limitar los cargos pero debe haber personas que apoyen
al grupo parlamentario. Hay que localizar a personas con alto capital político
- Pablo Félix. La idea de la propuesta comprende que de Podemos no pueden salir
profesionales de la política.
- Itxaso Cabrera. Debe de existir cierta responsabilidad de los cargos públicos a las dos
legislaturas para realizar una transición ordenada, adecuada y amable.
- Fernando Ramos Importancia del Comité de Garantías, personas con un
componente ético de “pureza absoluta”. Hay que intentar no confundir la
herramienta con el objetivo. Nosotras queremos cambiar la sociedad y ello no
requiere entrar en Gobierno. En un arco parlamentario como es el de Aragón es
complicado engranar todo. Ha terminado el bipartidismo pero el multipartidismo no
va a ser estable. No podemos perder el conocimiento adquirido, debemos de crear
un sistema que nos permita guardar esa experiencia.
- Pablo Félix. Incompatibilidad cargo público y orgánico.
- Itxaso Cabrera. Debemos tener en cuenta las funciones de cada Secretaría para
mejorar la coordinación de los órganos. Es importante trabajar en aspectos de
transparencia.
- Fernando Ramos. Hay que intentar ser flexibles, hay que ser tolerantes, no hay que
convertirse en nuestros peores enemigos. Debemos de hacer un traspaso de
conocimientos no de poderes. Hay que fomentar la experiencia y la ética. Las actas
deben de ser claras y concisas. Si no se puede ver algo es que no es legal o ético.

Deben de estudiarse las limitaciones y capacidades de compromiso y tiempo de cada
persona.
- Ana Torrens. Es importante generar horarios que puedan compatibilizarse con el
horario de la mayoría.
- Javier Salas. Dicotomía de transparencia Vs dar munición al enemigo.
Se habla del Comité de Garantías Democráticas.
- Pablo Félix posibilidad de crear un “juez de paz”
- Fernando Navarro propone crear las figuras de mediadores que faciliten sin
burocracias evitando el colapso del Comité de Garantías Democráticas, creando esta
figura de mediadores por el Comité de Garantías Democráticas.

Debate documento feminista
Pilar Vaquero, Manuel Delgado, Susana, Amparo Bella, Jose Manuel Magallón,
Carmen Onieva, Esther Moreno
-

-

-

-

El documento feminista ha de tener también los dos ejes, el organizativo y el
político.
Pilar Vaquero. Formación feminista específica para todos los cargos del CCA, y
también para los cargos políticos: diputadas/os y concejalas/es, y para el personal
contratado.
Formación también en cuidados, de una misma y de las demás, de las relaciones
grupales, trabajo en equipo, facilitación, mediación.
Formación itinerante también para los Círculos, una vez que ya esté armada.
Conocer la experiencia anterior y las características de las/os candidatas/os, también
con respecto a sus responsabilidades familiares o de cuidados, de si tienen o no
trabajo…Una ficha de información homologada.
Organizar los tiempos de la participación. Para facilitar la participación de las
mujeres en política y la dedicación al cuidado de los hombres.
Reuniones efectivas y operativas, con tareas y objetivos.Con horario de comienzo y
de finalización. Orden del día, reuniones programadas. Protocolo de reuniones.
El cuidado no es cosa de mujeres, es cosa de todxs, ha de ser compartido.
Permisos iguales e intransferibles.
En mi país las mujeres están más en política y se vinculan más que los hombres. Si
una quiere, puede.
Gran importancia de la educación. Educación para la igualdad en los colegios.
Trabajo feminista con los hombres de la organización, en relación con: Llevar las
propuestas feministas de forma transversal a todas las áreas: Economía, educación,
sanidad, derechos sociales, policía…
Mantener un espacio feminista no mixto de deliberación.

-

-

-

Trampa de la igualdad. No se trata de igualarnos a los hombres, repitiendo sus
defectos, sino de poner en valor las cualidades que las mujeres aportan en muchas
ocasiones. Efectividad, concreción, cooperación…
Los hombres tenemos que empezar a dar pasos atrás. El pensamiento masculino no
nos proporciona esperanza en la supervivencia de la especie.
¿Es un atraso que haya un doc. feminista separado, todavía? Pros y contras:
transversalidad/visibilidad.
Lugar y sentido del feminismo en la actualidad. Ya no es sólo los derechos de las
mujeres, que también, sino que desde el feminismo se están haciendo propuestas
para toda la sociedad en diferentes materias.
Evaluación con perspectiva de género de las propuestas políticas que se hagan, de
forma previa. Elegir algunas “propuestas estrella”. Hacer algunas desde Podemos, y
exigirlas a otros grupos políticos cuando presenten determinadas propuestas, leyes.
Hacerlo para los propios documentos que se presentan en esta Asamblea.

Recordatorio general muy importante. Solicitamos la colaboración de todos/as en la
difusión de la validación del DNI para poder participar en las elecciones de la Asamblea
Ciudadana. La web para ello es participa.podemos.info hasta el 15 de septiembre, se
puede hacer desde cualquier dispositivo electrónico, y se puede pedir ayuda en la sede de
Podemos Aragón.

