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Asamblea VII 
 
FECHA Y LUGAR: 
Domingo, 31 de mayo de 2015, de 12.00 a 13.45 horas. 
Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola (calle Antonio de Leyva, 87. Barrio 
Oliver. 50011, Zaragoza) 
 
Asistentes: Chema Herrera, Eva García-Bajo, Ignacio Pajares, Marian Sorribas, 
Vera Benavente, Rubén Bellido, Amparo Bella, Arturo Guiu y Teresa Pinto 
  
  
ORDEN DEL DÍA: 
  
1. Definición de los puntos que priorizamos del programa de Podemos a las 
autonómicas. 
2. Valoración de la campaña a las elecciones. 
3. Estrategia a seguir por el círculo en un futuro próximo: acciones, 
participación (Loomio...), web, redes sociales. 
4. Sugerencias y aportaciones. 
  
  
EXPOSICIÓN y DEBATE: 
 
Se da comienzo a la Asamblea a las 12.15 horas. 
 
1. Definición de los puntos que priorizamos del programa de Podemos a 
las autonómicas. 
 
Dada la limitación de tiempo con que contamos, se trata únicamente el 
punto 1 del orden del día. 
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Aportaciones: 
 
Chema: Unir 354 + 241 + 259 (2.41 – 2.59 – 6. 354) 
  
Ignacio: 348 – 349? - 350 – 351 – 352 – 353 – 354 – 355 – 357 
Desarrollar el artículo 13.1 del estatuto autonomía – cultura para todos, 
noveles y barrios marginales/pueblos. 
Incidir en este acta que se envió el punto 7, nuestras propuestas originales, 
re-redactado a Itxaso Cabrera,  se vuelve a enviar como propuesta nueva 
(que es como desarrollo del 316 del estatuto autonomía) 
  
Eva: 351 – 352 - 355 
Ni un puesto político en órganos de control, observatorios formados por 
ciudadanos con técnicos. 
Nos pone al corriente de cómo están politizados en el mundo del diseño 
gráfico. 
  
Espacios mixtos y paridad. 
Insumisión Iva cultural 
  
Arturo: establecer 3 tipos de controles 
 
Resultado suma de puntos culturales elegidos: 347-348-349-350-351-352-
353-354-355-357 
  
Se debate  qué están proponiendo desde Podemos Aragón. Debido a 
diferencias de entendimiento se vota para elegir o 12 propuestas de cultura 
o de todo el programa. 
Se decide elegir 6 de cultura y 6 del resto ante la duda. 
  
Elección de puntos del resto del programa: 
  
(1)2.1. -  Fin de la emergencia sanitaria 
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(1)3.5. - Fin de la emergencia alimentaria (*no existe éste numero) 
(1)4.6. - Fin de la emergencia habitacional 
(1)5.9. - Fin de la emergencia energética 
(1)6.13. - Rescate fiscal 
(1)10.23. - Paralización privatización 
(1)11.26. ó (2)5.118. – Desbloqueo dependencia. (se hace constar que estos 
puntos se refieren al mismo contenido con diferente texto) 
  
Resultado selección Cultura: 348 – 355 - 357 + plan integral largo plazo + 
acercar cultura 
  
Añadir a correo artistas: 
Vera Benavente <navegantevera@hotmail.com> 
Amparo Bella <amparobella@hotmail.com> 
Arturo Guiu <solgli@yahoo.es> 
Teresa Pinto <tereps63@gmail.com> 
  
RESULTADO: 
 
Apoyar estos 10 puntos de programa:  
1 
5 
6 
9 
13 
23 
26 o 118 
348 
355 
357 
  
 
 



ACTA DE ASAMBLEA  

 4 

Las PROPUESTAS del Círculo, no recogidas en el programa de las 
autonómicas son: 
 
Propuesta 1: Comenzar a sentar las bases de un Plan a largo plazo (mínimo 
diez años) consensuado con alternativas municipalistas y gobiernos 
autonómicos dónde esté Podemos surgidos del #24M, unificando los puntos 
241, 259 y 354 del programa e incluir en el punto 354 lo siguiente: 
“Equiparacion de la creación y de las enseñanzas artísticas con el resto de 
estudios, en todo el recorrido educativo”. (Inclusive los universitarios). 
  
Propuesta 2: (ya enviada como punto 2 antes de las elecciones a petición 
de Itxaso Cabrera):   
 
“Asegurar el acceso libre y universal a la cultura, creando programas 
descentralizados, priorizando los núcleos poblacionales marginados o con 
infraestructuras de comunicación débiles (barrios marginales o pueblos, 
especialmente donde el nivel económico es más bajo). (Puntos 2 y 3 del 
marco legal, punto 4 del marco educativo de las propuestas del programa).” 
 
Esto es: 
  
MARCO LEGAL. 
2. Apoyar a los artistas y compañías locales. Favorecer el intercambio con 
otras comunidades potenciando y protegiendo al artista: (al decir locales, 
nos referimos a que sean políticas impulsadas desde lo regional hacia lo 
local) 
• Que todo artista o grupo de artistas locales, pueda disponer de una sala 
digna y pública con el equipamiento necesario al menos una vez al año para 
mostrar su obra sin costes para el artista con una publicidad práctica, 
aprovechando las infraestructuras existentes tanto públicas como privadas. 
• Regular de forma equitativa, transparente y de fácil acceso a la ciudadanía 
el pago a los artistas plásticos en concepto de transporte y materiales por 
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exponer en espacios públicos. De la misma manera se instará a las galerías a 
contemplar estos gastos en las retribuciones de sus artistas. 
• Propiciar el intercambio artístico con otras comunidades y países. 
• Priorizar la subvención de actividades artísticas locales. 
• Promover la existencia de agrupaciones artísticas de iniciativa ciudadana. 
• Auspiciar la contratación de las empresas auxiliares locales (montajes, 
catálogos, equipos, etc) en los eventos realizados en nuestro ámbito 
territorial. 
3. Promover los medios de difusión locales independientes: 
• Que desde los poderes públicos quede garantizada la difusión efectiva de 
la Cultura través de los medios de comunicación autonómicos y locales. 
Siendo fiel espejo de todo el espectro de la actividad artística aragonesa y 
no solo de artistas ya consagrados, comerciales o folclóricos. 
Liberalización de los permisos de radiodifusión, favoreciendo la apertura de 
canales de radio y televisión de producción libre gestionados por colectivos 
ciudadanos. 
• Creación de un directorio actualizado de Radios Libres del estado Español 
/ Aragón: http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/4344 
• Publicidad gratuita de los eventos y actividades de los artistas aragoneses 
desde las 
instituciones. 
  
MARCO EDUCATIVO 
4. Modelo educativo: 
• Crear un modelo basado en nuestra propia idiosincrasia a partir de lo 
existente implicando 
realmente a todos los agentes. 
• Dotación de espacios y materiales curriculares que permitan el desarrollo 
de las capacidades artísticas. 
• Establecer como parte esencial de las programaciones la exhibición y 
presentación de los 
materiales elaborados por los estudiantes 
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• Reducción de las ratios para mejorar la atención individualizada al 
alumnado. 
• Desde infantil, colaboración con profesionales del sector artístico (se 
pretende el trabajo 
colaborativo entre docentes y agentes productores de la cultura: actores, 
músicos, bailarines…) 
• Crear convenios de colaboración con las escuelas de disciplinas artísticas 
profesionales y 
conservatorios para acercarlos a los barrios y centros escolares. 
• Fomentar la formación del profesorado de cualquier área en aspectos 
artísticos. 
  
NOTA: 
 
Se hace constar en acta la protesta del Círculo por la falta de transparencia y 
colaboración con este Círculo Sectorial por parte del grupo autónomico de 
elaboración de la parte cultural del programa de Podemos Aragón. 
 
 
Sin otro asunto que tratar, se da por finalizada la Asamblea a las 14.25 
horas. 
 


